CUOTA DE BALONCESTO – COMPETICIÓN (Categoría Senior)
ASOCIACIÓN SASKI
Es obligatorio rellenar todos los datos solicitados.
DATOS DEL DEPORTISTA:
NOMBRE:

TEMPORADA 2018/19

APELLIDOS:

DOMICILIO:
EMAIL;
DEPORTE QUE REALIZA: BALONCESTO

FECHA NACIMIENTO:
TFNO. CONTACTO:
D.N.I:

CATEGORIA:

MARQUE CON UNA “X” LA CUANTÍA A ABONAR SEGÚN SEA SU SITUACIÓN:
CUOTA ABONADO LAGUNAK
DEL 2º HERMANO/A EN ADELANTE (Para hermanos apuntados en la sección de
baloncesto únicamente, 2º hermano paga esta cuota) - ABONADO
CUOTA NO ABONADO

180.00
100.00
350.00

EL TOTAL DEBERÁ ABONARSE EN LA CUENTA DE LA ORGANIZACION DEPORTIVA SASKI EN EL SIGUIENTE Nº DE CUENTA (LABORAL
KUTXA)

3035 0229 31 2290037687 ASOCIACION SASKI
A SELLAR POR LA ENTIDAD BANCARIA

OBSERVACIONES:
. Entregar ésta hoja al entrenador correspondiente junto con el justificante bancario del pago de las cuotas o sello de la entidad bancaria
correspondiente.

ASOCIACIÓN SASKI
La cuota de baloncesto – competición es una cuota específica para todos los equipos que no compiten dentro del formato Escuelas
Deportivas que promueve el Ayuntamiento de Barañain.
Hasta la categoría cadete, el Ayuntamiento de Barañain financia parte de la gestión y costes económicos de los diferentes equipos
de la sección de baloncesto, pero en categoría junior – senior, el total de la financiación de la actividad baloncestística viene
generado por el S.M Lagunak, los patrocinadores de la sección y las cuotas deportivas de competición que los diferentes conjuntos
aportan para poder llevar a cabo de una manera adecuada la práctica deportiva.
Esta cuota, diferente a la cuota Saski de categorías inferiores, y adaptada a cada categoría según sus requerimientos, trata de
aportar a los diferentes grupos las condiciones idóneas para poder afrontar la temporada de la mejor manera posible. Alquilar
pistas externas en caso de necesidad para entrenar o competir, pago de material deportivo para el entrenamiento y la competición,
gestión de recursos para poder entrenar desde agosto hasta junior tanto en periodos lectivos – laborales como en festivos, así como
el alquiler, compra o uso de otros servicios que sean requeridos por nuestros equipos de categoría junior y senior y que
consideramos necesarios.
A los miembros de la sección saski no abonados, esta cuota incluye el acceso a las instalaciones del S.M. Lagunak en régimen de
abonado durante la temporada 18/19, pudiendo acceder en forma de socio deportivo.
Tanto a los miembros abonados como no abonados de la sección de baloncesto, esta cuota cubre la gestión, tramitación e
inscripción en las diferentes competiciones federativas, además del pertinente reconocimiento médico necesario para poder
participar en ellas.
Los padres y jugadores en el Club Lagunak aceptarán la realización de fotos y videos por componentes del club para publicarlos en la página web
www.baloncestolagunak.com, o blogs de entrenadores. El fin siempre será para fines deportivos o de divulgación/promoción de la actividad.
En caso de que un jugador cause baja en el club, el club en función de las circunstancias se remitirá a la normativa vigente en la Federación Navarra de
Baloncesto en cuanto a los derechos de formación.
FIRMA PADRES O TUTOR LEGAL

FIRMA JUGADOR

En la página web www.baloncestolagunak.com disponemos de:
- Venta de material. Chándal, mochila y camiseta del club. Si se desea adquirir, enviar email a info@baloncestolagunak.com.
- Si conocéis de alguien dispuesto a patrocinar en cualquiera de las modalidades que tenemos, poneros en contacto con nosotros, toda ayuda
es poca y siempre será empleada para la mejora de los niños, más material, torneos…
- Si alguien que no es jugador quiere hacer una aportación a la Asociación Saski, se puede hacer socio pagando la Cuota Saski.

