
ESTIMADAS FAMILIAS 

Nos dirigimos a Vds. para informarles del inicio del curso 17-18 de la Escuela de 

Baloncesto Criptana y de los trámites que hay que hacer para la inscripción. 

El inicio de los entrenamientos será el lunes 18 de septiembre; a continuación, 

indicamos los horarios del primer entrenamiento. 

También les informamos de todos los trámites necesarios para formalizar las 

inscripciones. 

Disponemos de un periodo de prueba-adaptación para aquellos alumnos que 

sean de nueva inscripción. 

Intentaremos comunicar los horarios definitivos de los entrenamientos cuanto 

antes para que puedan adaptar las actividades extraescolares. Os adelantamos 

que las franjas horarias de entrenamiento variarán poco con respecto al curso 

anterior; los días aún no los podemos saber.  

Una vez iniciados los entrenamientos tendremos la asamblea inicial por 

equipos. 

Para cualquier duda o aclaración pueden hacerlo en el teléfono 622 620 425 o 

en el email jmabellanolivares@hotmail.com 
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DFDF 

PRIMER ENTRENAMIENTO (POR EDADES). LUGAR: PABELLÓN MUNICIPAL 
AÑO NACIMIENTO PRIMER ENTRENAMIENTO HORARIO 

2008-2009-2010-2011-2012 

CHICOS Y CHICAS 
MARTES 19 SEPTIEMBRE  4 a 5 de la tarde 

2006-2007 
CHICOS Y CHICAS 

LUNES 18 SEPTIEMBRE 4 a 5:15 de la tarde 

2002-2003-2004-2005 
CHICOS Y CHICAS 

Se avisará con suficiente antelación 

PROCESO PARA LA INSCRICIÓN 

1º: Recoger la documentación correspondiente en el 

pabellón municipal a partir del 11 de septiembre de 

4 a 7 de la tarde. 

2º: Cumplimentar dicha documentación. 

3º: Entregar la documentación en el pabellón 

municipal, en horario de 4 a 7 de la tarde, de lunes a 

viernes, a partir del 11 de septiembre. 

DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR 

-Ficha de inscripción. 

-Fotocopia del DNI del alumno. 

-Resguardo del ingreso de la cuota completa o 

documento para la domiciliación bancaria (este 

documento se entregará en la oficina del pabellón). 

CUOTA DE INSCRIPCIÓN 

OPCIÓN A:  

Cuota única 160 € (hasta el 4 de diciembre) 

OPCIÓN B: 

Domiciliación bancaria; 22 € x 8 mensualidades 

(octubre 2017 a mayo 2018) 

Para ambas modalidades, descuento del 10% para 

hermanos: 

2 hermanos: OPCION A 280€ pago único 

2 hermanos: OPCION B 40€ mes x 8 mensualidades 

(octubre 2017 a mayo 2018) 

Nº CUENTA: 

BANKIA: ES79 2038 3322 7160 0023 0043 

 


