
 

 

ADC PARQUE SURESTE 

INSCRIPCIÓN SECCIÓN DE BALONCESTO 

             TEMPORADA 2020/2021 

 

1. CUOTA ANUALES. 

 

Se establecen las siguientes cuotas para la temporada 2020/2021 para los equipos federados. 

 

Equipos: Benjamín 2012, Benjamín 2011, Alevín 2010 y Alevín 2009. 

Total temporada: 450 € 

 

Reserva plaza: 100€. Antes del 15 de agosto de 2020. 

1er plazo: 150€. Antes del 30 de septiembre de 2020. 

2º plazo: 200€. Antes del 31 de enero de 2021.  

 

 

 

Equipos: Preinfantil, Infantil C, Cadete D, Cadete C, Junior C. 

Total temporada: 520 € 

 

Reserva plaza: 100€. Antes del 15 de agosto de 2020. 

1er plazo: 190€. Antes del 30 de septiembre de 2020. 

2º plazo: 230€. Antes del 31 de enero de 2021.  

 

 

Equipos: Infantil A y B, Cadete A y B, Junior A y B, Sub 21 A y B, Senior A y B. 

Total temporada: 550€ 

 

Reserva plaza: 100€. Antes del 15 de agosto de 2020. 

1er plazo: 200€. Antes del 30 de septiembre de 2020.  

2º plazo: 250€. Antes del 31 de enero de 2021.  

 

 

2. EQUIPACIÓN. 

Todo jugador/a nuevo/a deberá comprar el pack de ropa consistente en: 

- Equipación de entrenamiento. 

- Dos equipaciones de juego. 

- Cubre de calentamiento.  

- Chándal. 

- Bolsa de deporte. 

El coste del pack es de 175€ que hay que abonar antes del 15 de septiembre.  

 

 

3. FORMA DE PAGO: Transferencia bancaria o ingreso en cuenta. 

 

Pago en la cuenta ES41 2038 2959 0560 0017 5190 con los siguientes datos: 

 

- BENEFICIARIO: ADC PARQUE SURESTE. 

- CONCEPTO: NOMBRE Y CATEGORÍA DEL JUGADOR O JUGADORA. 

 

 

 



 

 

Se debe entregar el justificante de pago: 

 

1. Enviándolo por email a la dirección baloncesto@adcparquesureste.es 

2. Entregándolo al entrenador dentro de los plazos indicados.  

 

3. ALTA NUEVA JUGADOR/ A: 

 

 Con el fin de darse de alta en el club para la temporada 2020/2021 habrá que presentar la 

siguiente documentación, una vez confirmada la presencia del jugador en alguno de nuestros 

equipos por parte del director técnico o su entrenador. 

 

1. Fotocopia del DNI jugador/a (por anverso y reverso). 

2. Dos fotos de carnet. 

3. Hoja de inscripción rellena.  

4. Reconocimiento médico. 

 

 

*Dada la excepcionalidad de la situación provocada por el Covid-19, todas estas cantidades pueden 

ser modificadas en virtud de posibles cambios federativos. Es decir, si la federación decidiese no 

cobrar parte de la temporada porque no se celebre, la parte proporcional a las cuotas abonadas 

serían devueltas a las familias descontando los pagos a terceros que haya habido.   


