PREINSCRIPCIÓN JUGADORES TEMPORADA 2019/2020
Datos del JUGADOR/A:
Nombre:
Apellidos:
Año de nacimiento:
Teléfono:
Correo electrónico:
Club y equipo en el que ha jugado en la temporada 2018/2019:
Datos de la EQUIPACIÓN:
Dorsal 1º:
Dorsal 2º:

Dorsal 3º:

Dorsal 4º:

Dorsal 5º:

Dorsal 6º:

(Los dorsales pueden ser del 0 o 00 al 99. Elige varios en orden de preferencia por si coinciden)

Nombre en la camiseta (en mayúsculas):
(NO se admitirán nombres ofensivos)

Talla de la EQUIPACIÓN:
(Las tallas son: 6, 8, 10, 12, 14, 16, S, M, L, XL, XXL y XXXL. Se recomienda tomar como referencia la equipación de esta temporada)

Datos del PADRE/MADRE/TUTOR:
Nombre:
Apellidos:
Teléfono:
Correo electrónico:
Solicito mi ingreso en el equipo que corresponda del Club Ciudad Molina Basket, conforme a sus normas
estatutarias y deportivas, para la próxima temporada 2019/2020.
Murcia a ____ de ________________ de 2019.
Firma jugador/a

Firma padre/madre/tutor (para menores de edad)

Esta solicitud deberá acompañarse del ingreso de 75 € en concepto de derechos de preinscripción en la
cuenta: ES13 2038 3029 8460 0003 9604 (BANKIA) a nombre de CLUB CIUDAD MOLINA BASKET,
con CIF G-73.678.385, indicando en el concepto “PREINSCRIPCIÓN + NOMBRE DEL JUGADOR/A”.
Esta cantidad será descontada de la cuota total aprobada en Asamblea General (fraccionando y
facilitando así dicho pago) y nos permitirá definir antes los equipos y tener a tiempo las tallas, dorsales y
nombres correctos de las equipaciones y chándales, para comenzar la temporada de forma adecuada.
Protección de datos: De acuerdo con la Ley Orgánica 15/1999, quedan informados y aceptan la incorporación de
sus datos a los ficheros automatizados existentes en el Club, que se conservarán con carácter confidencial y a los
únicos fines de dar curso a la solicitud suscrita.
Ciudad Molina Basket - C/ Tres de Abril, 1 Bajo - 30500 Molina de Segura (Murcia)
www.molinabasket.es - CIF: G-73.678.385

