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ESCUELA DE BALONCESTO 
ENSANCHE DE VALLECAS - ARS 

 

 

Categoría PREBENJAMIN I – JDM - MIXTO - 2012/13 ALEVIN III – JDM – MIXTO – 2008/09 

Martes de 16:00 a 17:15 - Jueves de 16:00 a 17:15 - Martes 18:30 a 19:45 - Jueves 18:30 a 19:45 

RECOGIDA EN CLASE – Partidos JDM (Viernes tarde) Partidos JDM (Sábados mañana) 

BENJAMIN I – JDM - preferencia MASCULINO - 2010/11 ALEVIN II – FEDERADO – MASCULINO – 2008 

Martes de 17:15 a 18:30 - Jueves de 17:15 a 18:30 - Martes 18:30 a 19:45 - Viernes 17:15 a 18:30 

Partidos JDM (Sábados mañana) ( Polidep. Próximos ) PARTIDOS FBM (Sábados mañana/tarde) 

BENJAMIN II – JDM - preferencia FEMENINO - 2010/11 ALEVÍN I – FEDERADO – FEMENINO – 2008 

Martes de 17:15 a 18:30 - Viernes 16:00 a 17:15 Miércoles de 18:30 a 19:45 - Viernes *18:00 a 19:00 

Partidos JDM (Sábados mañana) ( Polidep. Próximos ) PARTIDOS FBM (Sábados mañana/tarde) 

 Entrenamientos en el colegio (Gimnasio).  Recogida en clase a los de 1ªhora (16:00). NOTA: Los chicos que entrenen a 2ªhora 
viniendo de otra extraescolar, podrán incorporarse a partir de las 17:00. NOTA2 (*) Eq.Federados por confirmar día, hora y lugar. 

 

 

- No hay límite de plazas. Si un grupo fuera demasiado grande (más de 16 niños), el Club se compromete a poner una segunda 
persona y/o intentar buscar un nuevo horario para dar cabida a todos. 

- Categorías PREBENJAMÍN, BENJAMIN y ALEVIN JDM: La actividad está financiada por ESCUELAS DEP.MUNICIP. y 

CB.ENSANCHE: Coste: 40 € / temporada  (5€/mes). (48 plazas becadas) Si excede el número de solicitudes, se ampliará el nº 
pero en modalidad NO BECADA.  Prioridad BECAS: 1ºAntigüedad. 2º SIN Beca en años previos. 3º: Sorteo letra Colegio. 

- El coste de la actividad no becada por las EDM sería una inscripción de 22€ (que incluye el pago de Octubre) y recibos de 
22€/mes. (que se incrementará en 4 € para los NO SOCIOS del AMPA).  (Equipos federados 25€/mes + inscrip 25€.) 

- La forma de pago: Primer pago por ingreso o transferencia y domiciliación del resto de forma mensual. 

- El AMPA se reserva el derecho de admisión en el caso de Incumplimiento de la Normativa de Extraescolares. 

- Categorías BENJAMIN I y II tendrán preferencia MASCULINO y FEMENINO respectivamente; pero no habrá problema si por cualquier 
razón se necesita estar en el grupo de no preferencia (otros horarios, hermanos, etc, ….). 

- Para el año que viene se proponen 2 equipos federados junto con los chavales de las escuelas de Echegaray y Loyola. 

INSCRIPCIÓN    (Presentar grapado con resguardo de INGRESO/TRANSFERENCIA a Entrenadores o Buzón AMPA)     
 

Nombre y Apellidos Niño DNI F.Nacimiento  CATEGORÍA 

   (Ver cuadro superior) 

Nombre Padre/Madre/Tutor     DNI Telefono.Fijo Tel. Móvil 

    
Domicilio Familiar SOCIO AMPA e-mail Clase 

    SI / NO   

 

 Transferencia a CB ENSANCHE DE VALLECAS.  - Concepto:     Escuela ARS – Nombre NIÑO 
Mar
car 
Gru

po 

(x) 

  CC IBERCAJA:       ES32  2085 8347 81 0330058515     

GRUPO CUOTA INSCRIPCION RECIBO MES (domiciliación 1ªsemana) 

 08/09/10/11/12/13 ESC.DEP.MUN.   40 € / temp. 22 € (May-Jun16) 18 € (Feb) 

 08/09/10/11/12/13 NO BECADA 176 € / temp. 22 € (May-Jun16) 22 € (Nov ... May) +4 € no socios AMPA 

 2008– ALEVÍN FEM FEDERADO 234 € / temp. 26 € (May-Jun16) 26 € (Oct,…,My) 

 2008– ALEVÍN MASC FEDERADO 234 € / temp. 26 € (May-Jun16) 26 € (Oct,..,My) 

  
                                        

Cuenta  Cargo: 
 

D/Dª ............................................................................................ DNI ............................  como titular de la 
cuenta, autorizo el cargo en los meses de Oct. Nov. y Diciembre de 2019; y de Enero a Mayo de 2020 de la 

cantidad arriba indicada en concepto de pago por anticipado de cuota mensual por las actividades deportivas del CBEV. 
   

                                             
 

Madrid a …………………………  de ……………………. De 201…                   Firma de Titular de la Cuenta   
 

Autorización de Imágenes y Vídeo: A lo largo de la temporada el Club realizará fotografías y vídeo digital. Las personas que se inscriben aceptan 
expresamente que se les pueda fotografiar o grabar, así como la difusión de las mismas sin ánimo de lucro en los medios del club y Colegio (web, 
Facebook, material promocional, memorias, etc…) 

INSCRIPCIONES Hasta 31 MAYO – LISTAS PROV. 5 junio – RECLAMACIONES 5/11 – LISTAS DEFINITIVAS 14 JUNIO 

IBAN Entidad Oficina DC núm. Cuenta 
     


