
 
 

 
CLUB BALONCESTO CIUDAD DE PONFERRADA – PABELLÓN DEL TORALIN 

C/ Jose Luis Saez,s/n. 24400 Ponferrada (León)   Telf.: 676 213 245 
escuela@ciudaddeponferrada.com www.ciudaddeponferrada.com 

CATEGORÍA 

Nº  DE 
SESIONES 

1 2 

 Baby basket (2010 en adelante)   

 Prebenjamín (2008-2009)   

 
Benjamín (2006-2007) 

  

 Alevín (2004-2005)   

 Infantil (2002-2003)   

 
Cadete (2000-2001) 

  

 
Junior (1998-1999) 

  
 

   

   

   

   

   

   

   

 
DATOS PERSONALES 

Colegio:  

Nombre: Apellidos: 

Fecha de Nacimiento: DNI: 

Nombre Madre: Telf 1: Email 1: 

Nombre Padre: Telf 2: Email 2: 

 
CATEGORÍA Y Nº DE SESIONES 

Los jugadores/as que quieran pertenecer a la EMB tendrán que amoldarse a los días y horarios en que entrene el 
colegio y equipo que le corresponda por año de nacimiento. Los jugadores/as podrán venir al entrenamiento un día o 
dos a la semana. Dentro de la categoría correspondiente a su edad, marcar a continuación la categoría según año de 
nacimiento y nº de sesiones elegidas. 
 

La categoría Baby Basket al completo 
entrenará en el Pabellón de El Toralín.  
En cualquier otra categoría se necesita un 
grupo mínimo de 5 participantes para 
entrenar en el centro escolar concertado. 
Para llevar a cabo la inscripción se debe 
entregar conjunto con esta hoja: 

 Fotocopia de DNI. 

 Fotocopia de la tarjeta de la 
seguridad social. 

 Dos fotocopias de tamaño carnet. 
 

 
 
En un EQUIPO te comprometes a: asistir y ser puntual, tanto a las sesiones de entrenamiento como al partido (al que 
siempre acudirá media hora antes de su comienzo). Los equipos se formarán con un mínimo de 10 jugadores. 
 

PRECIOS Y FORMAS DE PAGO 

PRECIO A DETERMINAR POR CENTRO CONCERTADO Y AMPA 

 
PAGO ANUAL 

 
DOS PAGOS ANUALES 

 
PAGO TRIMESTRAL 

Pago único en noviembre Pagos en noviembre y febrero Pagos en noviembre, enero y abril 

 
Como padre, madre o tutor, inscribo a mi hijo/hija en la Escuela Municipal de Baloncesto y acepto las condiciones 
anteriormente expuestas. 
 

Nombre padre, madre o tutor  

Firma  Ponferrada, a ___ de ____________ de 20__ 

 
Durante el desarrollo de la Escuela se podrán tomar imágenes de los participantes pudiendo ser mostradas en la página web del C.B. Ciudad de Ponferrada, redes sociales, noticias, publicaciones, 
etc. Dichas imágenes, tomadas exclusivamente durante el desarrollo de los eventos relacionados con el baloncesto y el resto de actividades de la Escuela, respetarán siempre la dignidad y honor de 
los participantes. 
Los datos de carácter personal facilitados a través del presente formulario serán incorporados a un fichero titularidad del Club de Baloncesto Ciudad de Ponferrada con la finalidad de realizar una 

correcta gestión deportiva del club. Podrá ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición en los términos previstos en la Ley, mediante un escrito dirigido al responsable del 

fichero: (Ref. Protección de Datos) – Club de Baloncesto Ciudad de Ponferrada, Estadio del Toralín , C/ José Luis Sáez, s/n – 24400 PONFERRADA (León) o enviando un correo electrónico con asunto 

"Protección de datos" a la dirección lopd@ciudaddeponferrada.com. 

   

ESCUELA MUNICIPAL DE BALONCESTO 

TEMPORADA 2015-2016 

Ficha de Inscripción 
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PRESENTACIÓN 
La EMB pretende ser una forma de iniciación al deporte en general y al baloncesto en particular, para 
todos/as los niños/as, de una manera lúdica, y al mismo tiempo organizada.En muchos casos, será la 
primera vez que los niños/astengan contacto con el deporte y esta Escuela es una forma adecuada de 
fomentarlo; además contribuirá a su desarrollo personal y generará en ellos hábitos de vida saludables. 
Como club somos consciente de esta realidad, y asumiendo la responsabilidad de organizar y desarrollar la 
Escuela Municipal de Baloncesto, ponemos a disposición de todos los interesados en la actividad nuestros 

recursos humanos (Entrenadores Superiores, monitores, jugadores, 
árbitros, etc.) y materiales necesarios, con el objetivo de mejorar y dar 
calidad a esta actividad extraescolar. 
Todos los participantes en la actividad, tendrán a su disposición: 

 Entrenadores y monitores cualificados, responsables y con 
vocación de enseñanza. 

 Espacios deportivos y material adaptado a la actividad, para dotar 
de variedad y calidad los entrenamientos. 

 Posibilidad de entrenar un día o dos a la semana. 

 Descubrir el placer de disfrutar y jugar los partidos de la Liga 
Escolar de Ponferrada. 

 Los/as participantes para prever cualquier tipo de contingencia 
que se origine con la participación deportiva, dispondrá de la cobertura 
de riesgo deportivo del Programa de Deporte en Edad Escolar de Castilla y 
León. 

 

NORMAS 
 

 La Escuela se formará con un mínimo de 5 jugadores. 

 Se ruega rigurosa puntualidad. 

 No se admitirá a ningún niño/a en los entrenamientos sin ropa deportiva. 

 Por elementales razones de seguridad, está expresamente prohibido traer móviles, usar colgantes, 
joyas (cadenas, relojes, anillos), y masticar chicle. 

 Es obligatorio comunicar las ausencias al entrenador. Al igual que notificar las bajas del niñ@ que 
no desee seguir vinculado a la Escuela. Se facilitará el teléfono del entrenador responsable de la 
Escuela. 

 La ausencia prolongada o continua a la actividad; el mal comportamiento con los compañeros o 
monitores, provocará la baja automática en la Escuela. 

 Como club que dirige la Escuela Municipal de Baloncesto, el CB Ciudad de Ponferrada ofrecemos 2 
días de entrenamiento y participar como Colegio en la Liga Escolar de Ponferrada y en las 
actividades organizadas por la EMB. 

El período de la Escuela de Baloncesto coincidirá con el calendario lectivo escolar, descansando además de 

los festivos las vacaciones reglamentarias. 

ESCUELA MUNICIPAL DE BALONCESTO 

TEMPORADA 2015-2016 

Presentación y Normas 
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