
CD. SAN JOSÉ 
 Emilio Ferrari, 87 
 28017 –MADRID 
 
 
¡¡¡ APUNTATE A BALONCESTO, NO TE QUEDES SIN PLAZA!!! 
 
   PREINSCRIPCIÓN E INFORMACIÓN C. D SAN JOSÉ  ´16-´17            
 
JUGADOR/A:                                                                         TELÉFONO Y MÓVIL: 
 
DIRECCIÓN: 
 
FECHA DE NACIMIENTO:                                                DNI (JUGADOR/A): 
 
TALLA DE EQUIPACIÓN: XXS     XS    S    M    L    XL 
 

ADMITIMOS JUGADORES/AS DESDE LOS 5 A 17 AÑOS 
 

 Nota: Esta preinscripción no implica ningún compromiso, a la vez que resulta fundamental 
para planificar equipos y horarios para la próxima temporada. Tras recoger todas las 
preinscripciones, se anunciarán horarios provisionales en el tablón de baloncesto. Los 
jugadores/as con preinscripción, tendrán preferencia para tener ficha de juego en caso de 
completar los equipos. 

 Nota: Entregad a Jorge Pavón personalmente o por medio de vuestros hijos con la mayor 
brevedad posible. 

  
DATOS ECONÓMICOS: (Actividad voluntaria y sin ánimo de lucro) 
 
Pago a través de ingreso bancario en la cuenta del Club, indicando claramente 
nombre completo del jugador/a en la misma. 
 

280 € por temporada 
240 € por temporada a partir del 2º hermano 

 
- 1ER PAGO, MATRÍCULA E INSCRIPCIÓN, FINALES  DE 

SEPTIEMBRE: 140 €, a partir del segundo hermano, 120 €. 
- 2º PAGO, PRIMEROS DE DICIEMBRE: 140 €, a partir del segundo 

hermano, 120 €. 
  

 Nota: Se puede pagar en un plazo en la matriculación (280 €) o en los dos 
plazos arriba indicados. Todos los jugadores estarán asegurados por parte del 
club. En caso de haber realizado el seguro a través de la matrícula del centro, se 
devolverá el importe del mismo a los implicados. 

 Nota: Los pagos SOLO SE REALIZARÁN en las fechas indicadas y el 
importe indicado, de 16:30 a 17:00 en la sala de deportes, siempre al tesorero, 
jamás al entrenador. RETRASO EN PAGOS IMPLICARÁ EL CESE EN LA 
ACTIVIDAD. 

 Nota: Tras la inscripción en septiembre, en caso de no salir el equipo, se 
devolverá la cantidad abonada íntegra. 

Jorge Pavón Blay 
Coordinador del CD San José 


