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Información inscripción 2014-2015Información inscripción 2014-2015
1. INSCRIPCIÓN.

Todo jugador/a para la temporada 14/15 deberá formalizar la inscripción en la sede del club, donde se facilitará
el formulario de inscripción que también puede descargarse en nuestra web www.jovensalmassera.es, 

La  documentación  necesaria  para  formalizar  la  inscripción  será:  formulario  debidamente  cumplimentado,
fotocopia DNI o pasaporte, fotocopia SIP y 2 fotografías tamaño carnet.

La matricula se abonará a la entrega de la inscripción en la sede en efectivo.  Siendo la 1ª semana de octubre
como  fecha  tope. (Otras  circunstancias  consultar).  Las  mensualidades  se  domiciliaran  obligatoriamente  vía
bancaria, siendo cargadas,  1ª semana de Octubre ,1ª semana de Diciembre y 1ª semana de Marzo. Los gastos de
devolución de cualquiera de los recibos se cobrarán junto con la mensualidad. 

2. MATRICULA Y CUOTAS.
Opción CON  lotería de navidad.

EQUIPO MESES MATRICULA 1ª CUOTA
Octubre

2ª CUOTA 
Diciembre

3ª CUOTA
 Marzo

PREDEPORTE 9 50 € 50 € 75 € 50 €
PRE-BENJAMIN 9 50 € 65 € 90 € 65 €

BENJAMIN 10 50 € 77 € 102 € 77 €
ALEVIN 10 50 € 77 € 102 € 77 €

PRE-INFANTIL 10 50 € 94 € 119€ 94 €
INFANTIL 10 50 € 94 € 119 € 94 €
CADETE 10 50 € 94 € 119 € 94 €
JUNIOR 10 50 € 94 € 119 € 94 €

* A la cuota de diciembre se le sumarán 15€ de la lotería del niño, que adelante se explica.

Opción SIN lotería de navidad.

EQUIPO MESES MATRICULA 1ª CUOTA
Octubre

2ª CUOTA 
Diciembre

3ª CUOTA
 Marzo

PREDEPORTE 9 50 € 60 € 85 € 60 €
PRE-BENJAMIN 9 50 € 75 € 100 € 75 €

BENJAMIN 10 50 € 87 € 112 € 87 €
ALEVIN 10 50 € 87 € 112 € 87 €

PRE-INFANTIL 10 50 € 104 € 129 € 104 €
INFANTIL 10 50 € 104 € 129 € 104 €
CADETE 10 50 € 104 € 129 € 104 €
JUNIOR 10 50 € 104 € 129 € 104 €

* A la cuota de diciembre se le sumarán 15€ de la lotería del niño, que adelante se explica.
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3. LOTERIA.
El club dispone de un servicio de lotería con la única intención que exista un sistema de reducción del precio que 
anteriormente se ha detallado, para aquellos que quieran utilizarlo. Con ese espíritu se establecen dos sorteos de 
lotería, el de navidad (voluntario, que deberá indicarse en el momento de la inscripción, en el club y hasta máximo 
el 21 de septiembre para acogerse a el) y el del niño (obligatorio para todo el mundo).

Lotería de navidad.
Para aquellos que van a utilizar dicha lotería, supone la venta de un mínimo obligatorio de 50 papeletas por niño  al 
precio de 3 euros  con una participación de 2'40 de lotería.  Serán entregadas la 1a semana de octubre sobre firma 
de la recepción de dichas papeletas y deberán ser abonadas la  primera semana de diciembre fecha tope 5 de 
diciembre.  (quien desee vender más cantidad y por tanto beneficiarse de un mayor descuento deberá informarlo 
durante el mes de septiembre para poder preparar la lotería) 
Para aquellos que posean más de un hijo en el club, se les da la opción de poder repartir la venta de papeletas entre 
los dos sorteos (navidad y niño) de la manera que consideren más cómoda, lo que deberán informar durante el mes 
de septiembre.
Las papeletas que no sean abonadas  a fecha 5 de  diciembre serán anuladas y el club procederá a cargar la 
diferencia por vía bancaria.

Lotería del niño.
Este sorteo es obligatorio, se incluye en la segunda cuota (Diciembre) por lo que no hay que devolver el dinero 
recaudado de la venta. Supone la venta de 5 papeletas por niño al precio de tres euros y con una participación de 
2'40, que serán entregadas a partir de noviembre y sobre la liquidación de la lotería de navidad, fecha tope 5 de 
diciembre.

Para todos aquellos tramites necesarios con la lotería se establece el horario de lunes a viernes de 19.00h a 20.00h 
excepto los miércoles, el teléfono de atención es el  664181111 (Miguel Simón responsable directiva) 618197057 
(Gabi Fernández coordinador) el 695395566 (Toni Roig responsable oficinas) 

4. EQUIPACION DEL CLUB.

El pack completo son 85€ que incluye (2 equipaciones, camiseta prepartido y chándal)
El mini pack son 61€ que incluye (2 equipaciones y camiseta prepartido)
El precio de las siguientes piezas de manera individual es: mochila 12€, bolsa 15€.

Las equipaciones se gestionaran (pedido y recogida) desde la tienda Intersport Valencia, ubicada en Avda.
La ilustración nº6; parque Ademúz, 46100 Burjassot. Se podrá pasar a solicitar la ropa que se
necesaria a partir del 15 de Agosto.

5. INFO CONTACTO.
El Horario de atención en la oficina del club será: lunes, martes, jueves y viernes  desde el 31 de 
agosto de 17.30h a 20.00h. Para cualquier tema sobre inscripciones, lotería y equipaciones.
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Formulario de inscripción Formulario de inscripción 
Número de referencia

FOTO Equipo

DATOS DEL/ DE LA DEPORTISTA
Nombre Apellidos Fecha Nacimiento

Teléfonos de contacto DNI Núm. SIP NUSS

E-mail Años antigüedad / club procedencia Talla

DATOS DEL PADRE - MADRE - TUTOR/A
Nombre Apellidos Profesión

DNI Teléfono fijo Teléfono  móvil Código postal

Dirección
nº / patio /
escalera Población

DATOS DEL BANCO
Titular de la cuenta
Iban Entidad

(4 cifras)
0ficina

(4 cifras)
DC

(2 cifras)
Número cuenta

(10 cifras)

FDO: SELLO CLUB

El arriba firmante acepta los términos y condiciones establecidas por el C.B Jovens Almàssera para la temporada 2014-2015,
así como autoriza el uso los datos de carácter personal de este formulario para el uso exclusivo de la gestión administrativa, y
también el uso de la imagen de su hijo/a  como soporte gráfico en los medio de comunicación de CB Jovens Almàssera,
pudiendo ejercer sus derechos de acceso, rectificación, oposición y cancelación, cumplimentando una solicitud creada a tal
efecto. El/la deportista arriba reseñado, se compromete a permanecer desde el momento de la firma de la licencia hasta la
finalización de la temporada en vigor bajo la disciplina del C.B Jovens Almàssera.
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