
BALONCESTO 
Queridas familias: 

Desde el club de baloncesto de Paiporta, queremos promocionar esta actividad para llevarla a 
los más pequeños. Por esta razón, este año empiezan las escuelas de baloncesto desde 1º a 6º 
de Primaria (Separados por categorías).  

La idea inicial era confeccionar equipos e inscribirlos en una liga a nivel de ayuntamientos de 
Valencia, para que así tuvieran partidos los fines de semana (Viernes tarde o sábados por la 
mañana, en función de disponibilidad del equipo). 

Estos entrenamientos empezarán en septiembre (hasta junio incluido) y estarán dirigidos por 
un entrenador titulado del Paiporta Basquet Club. Existen varios horarios donde se pueden 
realizar estos entrenamientos: 

ENTRENAMIENTOS - TARDES 

DÍAS CURSOS HORA 
LUNES Y MIÉRCOLES 1º - 2º 16:30 - 17:30 
LUNES Y MIÉRCOLES 3º - 4º 16:30 - 17:30 
LUNES Y MIÉRCOLES 5º - 6º 16:30 - 17:30 

* En función de la disponibilidad puede oscilar la hora 15-30 minutos 

ENTRENAMIENTOS - MEDIODÍA 

DÍAS HORA CURSO PREFERENCIA 
LUNES Y MIÉRCOLES 12:45 - 13:45   

MARTES Y JUEVES 12:45 - 13:45   
* Debido a la gran disponibilidad, si la intención es que entrenen al mediodía rellenar el curso y los días 
preferencia (Si es indiferente el día marcarlos ambos) 

Durante la primera semana de septiembre pueden venir como periodo de prueba y probar la 
actividad sin ningún tipo de compromiso, estos entrenamientos se realizarán en el 
polideportivo los martes y jueves de 17:00 a 18:30.  

El pago se realizará a través de pago bancario al Paiporta Basquet Club, o en su defecto al 
entrenador o coordinador responsable a finales de los meses correspondientes. 

 
 

En el caso de no llegar a un mínimo de participantes se les dará diferentes posibilidades, 
preguntar las posibilidades sin problemas. 
Correo electrónico para cualquier información: paiportabasquetclub@gmail.com   

Teléfono de contacto 636.987.613 (Jose) 
 
 
 
Para realizar la inscripción rellenar y enviar por correo la siguiente hoja de inscripción: 

La actividad costará 20€ mensuales (+2€ si no perteneces a la AMPA), que se pagarán en 3 cuotas 
a lo largo del año de 60€ (66€ si no perteneces a la AMPA) cada una (equipación para los partidos aparte).

¿Perteneces a la AMPA del CEIP L'Horta? SÍ NO



                                                                                                                       

   Inscripción  Paiporta Básquet Club     ¢Ŝmporada 201ф/20нл  

                                                                                                   En Paiporta a ………….. de……………………………..del 20....                           
De una parte                                                                        

Don/ña  ……………………………………………………...................................  con  DNI  …...………ΦΦΦ……ΦΦΦ…...  como padre/madre/tutor-a
de ...............................................................................................  con DNI    ..................ΦΦΦ......  fecha  de nacimiento  .Φ.../.Φ.../..ΦΦΦΦ..

Con domicilio en  ……………….........ΦΦΦ......... C/………………….…………………………….…………………………….……………….…...........ΦΦΦΦ..............

Teléfono 1  …………………ΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦ. Teléfono 2  …………ΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦ… Correo @   .........ΦΦΦΦΦΦΦ......……………………………………..………………….....

Documentación necesaria (DNI, TARJETA SIP  y FOTOGRAFIA RECIENTE) - Enviar al correo paiportabasquetclub@gmail.com
Y de otra parte,   el Club 

Don Jose Javier Navarro Alejos con DNI 52.634.995-R actuando como Presidente en representación de Paiporta Básquet Club con número de identificación fiscal
G98827009  para posibles notificaciones  con domicilio social en la C/ Mestre Palau Nº 16   de Paiporta , CP 46200, provincia (Valencia ) y correo electrónico
paiportabasquetclub@gmail.com

Ambas partes reconocen  la  capacidad  legal  necesaria  para la firma de la presente  autorización  y realizan  las siguientes  manifestaciones

El responsable del jugador autoriza al club a la participación en esta actividad deportiva, asumiendo que el jugador está capacitado física y deportivamente, no 
padeciendo  patología  alguna que le impida la práctica del deporte.

Al mismo tiempo también autorizo a la obtención de fotografías y videos durante la actividad deportiva, así como la publicación de la misma en web y redes 
sociales del club y del patrocinador inmobiliaria Ciencasas, folletos y demás publicaciones escritas.

De conformidad con lo dispuesto por la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de carácter personal, le informamos que sus datos 
serán incorporados a un fichero responsabilidad del club Paiporta Básquet Club y que serán tratados con la finalidad de prestarle la información sobre las 

actividades que se realicen en el Paiporta Básquet Club con el su  principal objetivo de potenciar el deporte a través del Baloncesto, así como para que usted 
pueda recibir información y correspondencia que pueda resultar de su interés.

Del mismo modo, ponemos en su conocimiento que sus datos podrán ser cedidos a terceras entidades, con las que suscriba acuerdos de colaboración con el 
deporte.

En este sentido, le indicamos que dispone de treinta días para manifestar, por escrito, su negativa al tratamiento y/o cesión de datos descritos. Si transcurrido dicho 
plazo no hubiese manifestado su disconformidad en el sentido indicado, se entenderá que presta su consentimiento para el tratamiento y/o cesión de sus datos de 
carácter personal en los términos indicados anteriormente.

Por otra parte, le comunicamos que podrá usted ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición dirigiéndose a Calle Mestre Palau, numero 
16, piso bajo, CP 46200, Paiporta - Valencia; o bien remitiendo un mensaje a la dirección de correo electrónico  paiportabasquetclub@gmail.com

                                                                                                                                                                     Firma:  

Forma de pago
3 cuotas de 60€ - Los meses de Septiembre, Noviembre y Enero (el mes de Septiembre se paga junto 
con la entrega de la presente inscripción)

Los jugadores que requieran de equipación deportiva deberán de abonar la cantidad de 60€ en el mismo
momento de la inscripción 

Por  medio  de  la  presente  don/ña  .....................................................................con  DNI  ..........................
se compromete al pago de las todas las cuotas correspondientes  a la temporada 2019-20. 

                                                                                                                                        Firma:                                  
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