Independiente Basket

Temporada 2021-22

Hola a tod@s,
Os informamos que ya está abierto 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.
▪

▪

PREINSCRIPCIÓN:
o https://forms.office.com/r/00R6AkpXpz
o Es muy importante indicar el horario si tenéis alguna preferencia. Por ahora, la previsión es
continuar con la misma organización que esta temporada, evitando mezclar jugadores de días
diferentes. En la WEB encontraréis el horario previsto para las actividades.
http://independientebasket.es/
o Para formalizar la preinscripción hay que completar el formulario y efectuar el pago del
concepto correspondiente a la matrícula (40 €).
o DÍAS PARA EL PAGO DE LA PREINSCRIPCIÓN:
▪ Martes 8 de junio 17:00 – 18:00
▪ Miércoles 9 de junio 17:30 – 19:00
▪ También se puede pagar en la cuenta del Club:
• Nº CAJA RURAL: ES31 3060 1028 5223 5897 6021 (Concepto: nombre y
apellidos jugador /a)
CUOTAS:
o Psicomotricidad - Pequebasket (nacidos entre el 2016 – 2018):
▪ Matrícula antes del 11 de junio: 40 € (Matrícula) + 180 € (Inscripción)= 220€
▪ Inscripción posterior al 11 de junio: 40 € (Matrícula) + 200 € (Inscripción)= 240 €
o Baloncesto (nacidos del 2010 -2015):
▪ Matrícula antes del 11 de junio: 40 € (Matrícula) + 250 € (Inscripción)= 290 €
▪ Inscripción posterior al 11 de junio: 40 € (Matrícula) + 270 € (Inscripción)= 310€
o DESCUENTOS:
▪ El 2º hermano y posteriores: 40 € en la cuota total
o PAGOS INSCRIPCIÓN:
▪ Septiembre 2021 y Enero2022
o EQUIPACIONES:
▪ La próxima semana enviaremos el formulario para la solicitud de ropa del año que
viene.

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!!

Teléfonos: 625791731 / 667714762

Email: independientebasket@outlook.es

