SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN

CLUB BALONCESTO POLÍGONO
C/ Guajaraz, 1 (Pabellón Municipal)
45007 – Toledo
Tfno. y fax: 925 23 37 11
e.mail: cbpoligono@cbpoligono.com
http://www.cbpoligono.com

SOCIO DE NÚMERO

DATOS DEL 1º SOCIO
NOMBRE:

APELLIDOS:

DNI:

DOMICILIO
FAMILIAR:

CÓDIGO
POSTAL:

TELÉFONOS:

TALLA:

FECHA
NACIM.:

E –MAIL:

DATOS DEL 2º SOCIO (familiar mayor de 18 años)
NOMBRE:

APELLIDOS:

TELÉFONOS:

TALLA:

DNI:
FECHA
NACIM.:

E –MAIL:

DATOS DEL 3º SOCIO (familiar mayor de 18 años)
NOMBRE:

APELLIDOS:

TELÉFONOS:

TALLA:

DNI:
FECHA
NACIM.:

E –MAIL:

DATOS DEL 4º SOCIO (familiar mayor de 18 años)
NOMBRE:

APELLIDOS:

TELÉFONOS:

TALLA:

DNI:
FECHA
NACIM.:

E –MAIL:

AUTOLIQUIDACIÓN. MARQUE LA/S CASILLA/S Y RELLENE LOS IMPORTES CORRESPONDIENTES:
CUOTA
MODALIDAD
FIRMA DE TODOS LOS SOLICITANTES MAYORES DE EDAD:
ANUAL

1) Cuota socio “individual”
2pers.
2) Cuota socio

30€
“familiar”

3pers.



20€

4pers.

 40€  50€

TOTAL A INGRESAR:

€

……...…...

…….…....

€

En Toledo, a …… de ………………… de ……….

FIRMA Y SELLO DEL C.B. POLÍGONO
Fdo.: …………………………………………
INSTRUCCIONES AL DORSO

Fecha:

………/………/………

INFORMACIÓN SOCIOS DE NÚMERO

Para ser socio debe cumplirse el requisito de ser mayor de edad en el momento de la solicitud.
Asimismo debe satisfacer la cuota anual correspondiente en la fecha establecida (del 1 al 31 de
octubre de cada año).
Una vez transcurrido el plazo sin haber hecho efectivo el pago, automáticamente se perderá la
condición de socio causando baja en el registro.
Los padres o tutores legales de los alumnos de las escuelas o jugadores menores de edad de equipos
federados, NO ESTÁN OBLIGADOS a hacerse socios de número, es voluntario. En su lugar
adquirirán la condición de socio eventual durante el tiempo que dure la actividad previo pago de la
cuota correspondiente.
TIPOS DE CUOTA
a) Cuota individual (1 persona): 20€.
b) Cuota familiar (2 ó más miembros familiares que convivan en el mismo domicilio y mayores
de edad): la primera persona 20€ y las restantes 10€ por persona adicional.
-

2 Miembros: 30€.
3 Miembros: 40€.
4 Miembros: 50€.

DERECHOS DE LOS SOCIOS DE NÚMERO
-

-

Tener voz y voto en la Asamblea del Club Baloncesto Polígono.
Asistir gratuitamente a todos los partidos de los equipos del Club como locales en los que se
cobre entrada, y a desplazarse también gratuitamente a los partidos en los que se disponga de
autobús.
A los que adicionalmente disponga el Club en función de su plan de actividades.

INSTRUCCIONES.
Cumplimente el impreso con letras mayúsculas legibles y firmen todos los solicitantes. No olvide dejar una
dirección de e-mail para nuestras comunicaciones.
En el apartado de autoliquidación asegúrese de las cantidades que debe pagar antes de hacer el pago.
El ingreso o transferencia debe realizarse en la cuenta a nombre del Club Baloncesto Polígono en BBVA
(C/ Alberche):
Nº C/C: 0182-6332-13-0201602920
Para poder identificar quien realiza el pago indique en el concepto:
“CUOTA SOCIO – NOMBRE Y APELLIDOS”
Una vez realizado el pago, debe presentarse esta solicitud junto con el justificante bancario en la sede del
Club donde le entregarán una copia firmada y sellada y le asignarán el número de socio.

