NORMATIVA Y CONDICIONES PARA LA INSCRIPCIÓN
- Las actividades están dirigidas a usuarios de edades: de los 4 años en adelante.
- Las categorías son BABYBASKET, BENJAMÍN, ALEVÍN, INFANTIL, CADETE, JUNIOR Y SENIOR (incluye SUB22).
- El inicio de los entrenamientos, será la primera semana de Septiembre y se extenderán hasta finales de Junio.
- La cuota anual vigente variará atendiendo a la categoría y competición en la que se encuentre cada equipo y a las
horas y sesiones de actividad de cada uno de ellos.
▪ Baby-Basket - 500 €
▪ Minibasket (Benjamín y alevín) - 650 €
▪ Infantil Preferente - 750 €
▪ Cadete y Junior Preferente - 800 €
▪ Todos los equipos de categoría especial y Sub22 - 850 €
- La totalidad de la cuota se abonará en 8 plazos prorrateados.
- La forma de pago será mediante DOMICILIACIÓN BANCARIA o AL CONTADO en la Oficina del Polideportivo El
Tejar, debiendo ser abonada en los primeros 10 días del mes.
- Los/as jugadores/as de nuevo ingreso deberán adquirir la equipación deportiva con un coste de 120€ que incluye
dos equipaciones de juego (azul y naranja), camiseta de calentamiento para partidos, camiseta de entrenamiento,
chándal completo (sudadera y pantalón de algodón) y mochila.
- Los descuentos por Familia Numerosa se realizará sobre la parte correspondiente a los Precios Públicos del Ayto.
de Majadahonda y no sobre la totalidad de la cuota. Además tan sólo se podrá aplicar a aquellas familias
empadronadas en Majadahonda.
- La cuota incluye la inscripción a las actividades organizadas por el CBM, la gestión y expedición de la licencia
federativa, activación del seguro deportivo obligatorio y participación en las competiciones organizadas por la
Federación de Baloncesto de Madrid.
- No se devolverá la totalidad o parcialidad de la cuota al jugador/a que por decisión familiar, estudios, cuestiones
personales o lesión (de carácter no grave), decida abandonar los entrenamientos.
- En caso de querer solicitar una baja definitiva, deberá hacerse por escrito a través del documento que se les
facilitará desde administración. Además este documento deberá ser presentado con 10 días de antelación, en caso
contrario, se deberá abonar la siguiente cuota al completo.
- En caso de devolución del recibo, se volverá a girar uno nuevo añadiendo las comisiones bancarias aplicadas por
tal operación que serán asumidas por el jugador/a (en la actualidad 3,64 €).
IMPORTANTE
- En caso de lesión ocurrida en un entrenamiento o partido, se deberá actuar siguiendo el “Protocolo de
actuación ante lesiones deportivas”. En el caso de no seguir el procedimiento indicado por el Club, éste no se
hará cargo de ningún coste producido por la atención sanitaria.
La inscripción en el CBM y el envío del formulario web supone la aceptación de estas normas.
Cualquier duda o consulta sobre la inscripción y cuotas podrá ser solucionada a través de las vías de
comunicación habituales:
- Correo electrónico: administracion@cbmajadahonda.com
- Teléfono de contacto: 686 652 405

Protección de Datos: Según el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que
respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos. Los datos de carácter personal solicitados y facilitados por usted, son incorporados un fichero de
titularidad privada cuyo responsable y único destinatario es el Club Baloncesto Majadahonda. Todos los datos recogidos cuentan con el compromiso de confidencialidad, con las
medidas de seguridad establecidas legalmente, y bajo ningún concepto son cedidos o tratados por terceras personas, físicas o jurídicas, sin el previo consentimiento del cliente,
tutor o representante legal, salvo en aquellos casos en los que fuere imprescindible para la correcta prestación del servicio. Existe la posibilidad de ejercitar los derechos de acceso,
rectificación, cancelación y oposición, indicándolo por escrito al Club Baloncesto Majadahonda con domicilio en C/Romero, s/n, Majadahonda.

