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Circular general 20-21: preinfantil y minibasket 

Estimadas familias: 

Nos ponemos en contacto con vosotros en esta circular excepcional debido a que 

somos conscientes de que las dificultades que atraviesan muchos centros educativos, 

ponen en riesgo que los más pequeños del club puedan seguir disfrutando del 

baloncesto. 

Así pues, hemos decidido dar posibilidades dentro del horario de los equipos de club a 

todos los niños y niñas que habitualmente entrenan en el horario de escuela. 

En esta línea, hemos creado un espacio solo para minibasket, los sábados de 11:00 a 

13:00 en el Sage 2000 (C/ Escalona, 59), en el que niños y niñas nacidos/as en 2009 y 

posteriores, son los absolutos protagonistas, y siempre de manera individualizada, 

extremando las medidas higiénicas y de control de temperatura y con el uso 

obligatorio de mascarilla, nos centramos en que puedan dar sus primeros pasos dentro 

de nuestro deporte en un ambiente de disfrute y diversión. 

Pasamos a hacer un rápido resumen de dinámicas y cuotas de estas categorías: 

Los equipos de categoría benjamín y baby (preminis) entrenarán los martes (18:00-

19:30) y en el día del mini (sábado 11:00-13:00), ambos en Sage 2000. 

La cuota mensual será de 37,5€ de octubre a mayo, para un total de 300€ anuales, 

realizados por domiciliación bancaria. 

En caso de los jugadores benjamines que sólo deseen acudir al día del mini, la cuota 

será de 200€ anuales (25€/mes de octubre a mayo). En caso de que finalmente haya 

competición, y deseen competir, deberán normalizar su dinámica, tanto en días de 

entrenamiento como a nivel económico. 

En categoría alevín (mini), realizará una transferencia inicial, previa al alta de la ficha 

federativa, de 150€ y 8 pagos mensuales mediante domiciliación bancaria de 35€ de 

octubre a mayo (al inicio del mes), para un total anual de 430€. 

El alevín masculino (2009/2010) tendrá unos horarios de martes y jueves en Sage 

2000, y el femenino lunes y miércoles, ambos de 18:00 a 19:30, además del ya citado 

día del mini (sábado de 11:00 a 13:00). 

En caso de los jugadores alevines que sólo deseen acudir al día del mini, la cuota será 

de 200€ anuales (25€/mes de octubre a mayo). En caso de que finalmente haya 

competición, y deseen competir, deberán normalizar su dinámica, tanto en días de 

entrenamiento como a nivel económico. 
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La generación de 2008, estará ya integrada en la normalidad de las categorías de 

canasta grande, en las que se realizará una transferencia inicial de 150€, previa al alta 

de la ficha federativa y 8 pagos mensuales mediante domiciliación bancaria de 56,25€ 

de octubre a mayo (al inicio del mes), para un total anual de 600€. 

En caso de los jugadores preinfantiles que sólo deseen realizar un entrenamiento 

semanal, la cuota será de 200€ anuales (25€/mes de octubre a mayo). En caso de que 

finalmente haya competición, y deseen competir, deberán normalizar su dinámica, 

tanto en días de entrenamiento como a nivel económico. 

Todos los pagos de cuotas están calculados según los gastos totales que el club debe 

acometer, es decir, instalaciones, material, personal, seguros, licencias, arbitrajes y 

un largo etc. En caso de que la competición se retrase o se cancele, y estos gastos 

sean menores que en otras temporadas, se realizarán las correspondientes 

devoluciones para que nadie abone un solo euro de más. 

Os recordamos también que tenemos una App oficial que enlaza con nuestra web, con 

la que podremos agilizar la comunicación entre el club y los jugadores y que os 

animamos a todos a descargar. 

Antes de despedirnos, queremos aprovechar para dar las gracias a todos nuestros 

colaboradores, como el COLEGIO SANTA GEMA GALGANI, SALESIANOS DE ESTRECHO, 

COLEGIO SAN BUENAVENTURA, dar la bienvenida a la familia al COLEGIO SALESIANOS 

DE CARABANCHEL de cuya incorporación ya informaremos más detalladamente en el 

futuro, y a nuestros patrocinadores, WIBO, BARYMONT ASOCIADOS, WALSTEAD, 

REYWAL LOGISTICS, GANCHO Y DIRECTO, LIBROS DEL KO, RESTAURANTE LA 

ZARZAMORA, EL MALAMÉ y animaros a todos a que nos sigáis en nuestras redes 

sociales (Twitter, Instagram y Facebook) para que estéis siempre al tanto de todas las 

novedades del club. 

Un fuerte abrazo a todos y feliz temporada. 

GO PICÓ!!! 
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------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

DATOS BANCARIOS 

Nombre y apellidos del jugador: 

DNI jugador: 

Nombre y apellidos del padre/madre/tutor: 

DNI padre/madre/tutor: 

Mail padre/madre/tutor: 

Teléfono padre/madre/tutor: 

Equipo: 

Hizo reserva de plaza (sí/no): 

Doy mi conformidad con la cuota anual de canasta grande/minibasket (subrayar una) 

así como con la normativa y actividades realizadas por el club y me comprometo a 

realizar en tiempo y forma los pagos correspondientes al equipo antes mencionado, 

y comunicados en la presente circular. 

 

Titular de la cuenta: ___________________________________________________ 

Datos de la cuenta: _____     _______     ________        ____       __________________ 

                                     IBAN       Entidad       Sucursal           DC                      Nº Cuenta 

Categoría            Premini                         Mini                           Preinfantil 

Dinámica                               Normal                            1 día  


