
Independiente Basket Temporada 2020-21 

 

Teléfonos: 625791731 / 667714762      Email: independientebasket@outlook.es 

 
Hola a tod@s, 
 
 Antes de nada, os enviamos muchos recuerdos en nombre de todos los componentes del 
Club. Deseamos que todos vuestros familiares y amigos se encuentren bien. 
 Hemos echado mucho de menos a los chicos y chicas, los entrenamientos, los juegos, los 
partidos y el buen ambiente que entre todos construimos día a día en nuestro Club. 
 Os informamos que a partir de hoy, lunes 18 de mayo, abrimos el plazo de preinscripción de 
la temporada 2020-21, deseando que podamos seguir desarrollando todas las actividades y 
disfrutando del baloncesto un año más. Esperamos seguir contando con vosotros.  
 Este año la preinscripción se realizará online, a través de un formulario que enviamos a los 
grupos y también estará disponible en nuestra página WEB: http://independientebasket.es/ 

 
Las cuotas se mantendrán igual que el curso pasado: 
 

 Psicomotricidad - Pequebasket (nacidos del 2015 - 2017): 
o Matrícula antes del 31 de mayo: 30 € (Matrícula) + 180 € (Inscripción)= 210 € 
o Inscripción posterior al 31 de mayo: 30 € (Matrícula) + 200 € (Inscripción)= 230 € 

 Baloncesto (nacidos del 2009 -2014): 
o Matrícula antes del 31 de mayo: 40 € (Matrícula) + 240 € (Inscripción)= 280 € 
o Inscripción posterior al 31 de mayo: 40 € (Matrícula) + 260 € (Inscripción)= 300 € 

 
* MÁS INFORMACIÓN: 
 

 El 2º hermano y posteriores contarán con un descuento de 40 € en la cuota total. 
 

 Para formalizar la preinscripción hay que completar el formulario y  efectuar el pago del concepto 
correspondiente a la matrícula (30 € ó 40 € según corresponda). En caso de tener derecho a devolución de la 
temporada pasada y acogerse a ésta, únicamente habrá que completar el formulario de inscripción. 
 

 El pago de la inscripción se realizará en dos cuotas a lo largo de la temporada (septiembre - enero). 
 

 Nº CAJA RURAL: ES31 3060 1028 5223 5897 6021 (Concepto: nombre y apellidos jugador /a) 
 

Para cualquier duda o aclaración podéis contactar con nosotros a través de los teléfonos o correo 
que figura en el pie de página. Estaremos encantados de ayudaros. 
 
Por último, mandamos un fuerte abrazo a todos los jugadores y jugadoras que, por edad, dejan 
nuestro Club. Creemos que estáis preparados para seguir disfrutando del baloncesto. Os animamos a 
seguir disfrutando de este maravilloso deporte.  
 

¡¡Un fuerte abrazo de todos los componentes del Club!! 


