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INFORMACION DE MATRICULACION 

CUOTAS: 

Los recibos se abonarán mediante domiciliación bancaria. En caso de devolución de recibos las cuotas se 
incrementarán según los gastos originados. La falta de pago de alguno de los recibos de la temporada, será 
motivo de expulsión del club, e imposibilitará la inscripción en temporadas siguientes hasta el abono de la deuda. 
 
Durante el curso cualquier alumno/a podrá abandonar el equipo, no estando obligado el club, a dar de baja la 
licencia federativa durante la vigente temporada y si, estando obligados los padres o tutores, o el jugador si es 
mayor de edad, a comunicarlo por escrito al Club con dos meses de antelación y estar al corriente de pago de 
todos los gastos originados por el jugador a lo largo de la temporada. 
 

CANASTA PEQUEÑA 
EQUIPOS MATRICULA 1ª CUOTA  2ª CUOTA 3ª CUOTA  4ª CUOTA 

BABY BASKET 90,00€ 54,90€ 54,90€ 54,90€ 54,90€ 
LOCAL 90,00€ 59,90€ 59,90€ 59,90€ 59,90€ 

FEDERADO  90,00€ 89,90€ 89,90€ 89,90€ 89,90€ 
 

CANASTA GRANDE 
EQUIPOS MATRICULA 1ª CUOTA  2ª CUOTA  3ª CUOTA  4ª CUOTA  

LOCAL 90,00€ 64,90€ 64,90€ 64,90€ 64,90€ 
PREFERENTES 90,00€ 89,90€ 89,90€ 89,90€ 89,90€ 

 
Matrícula: para formalizar la inscripción se deberá abonar el importe de la matrícula y adjuntar justificante de 
pago al siguiente número de cuenta indicando nombre y apellidos del jugador/a: 
 

ES18 3067 0168 2128 4139 2125 / Novanca 
  
El concepto de matriculación incluye la cuota/s de abonado/s y obsequio nueva temporada.  
En el caso de que finalmente el jugador decida no comenzar la temporada en el club, no se devolverá 
el importe de la matrícula, quedándose con el obsequio. 
 
La inscripción supone automáticamente adquirir la condición de abonado por parte del alumno y, además, será 
obligatoria la inscripción como abonado de, al menos, un padre/madre o tutor adquiriendo, ambos, todos los 
derechos y obligaciones contenidas en nuestros Estatutos, reglamento y normativa interna, ambos disponibles 
en nuestra página web: www.alcorconbasket.es 
 
 

CANASTA GRANDE 
EQUIPOS MATRICULA 1ª CUOTA  2ª CUOTA  3ª CUOTA  4ª CUOTA 5ª CUOTA 

ESPECIALES   90,00 € 89,90 € 89,90 € 89,90 € 89,90 € 89,90 € 
SUB22 Y 
SENIOR 90,00 € 89,90 € 89,90 € 89,90 € 89,90 € 89,90 € 
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FORMA DE PAGO: 

Opción 1: Matricula en junio y cuota completa en septiembre 2021. (5% dto. sobre la cuota total) 
Opción 2: Matricula en junio y pago fraccionado según edad y/o categoría. (ver cuadro cuotas) 
 
HORARIOS:  
 
Los horarios de entrenamiento serán oficiales a partir del mes de septiembre del 2021, en función del grupo y 
categoría y terminarán en junio de 2022. Pueden existir variaciones durante el mes de septiembre en función de 
las necesidades del club o Ayuntamiento. 
Los jugadores conocerán oficialmente el equipo y horario concreto en que jugaran la temporada 21/22, 
durante la primera semana oficial de entrenamientos y será comunicado por el entrenador correspondiente 
de cada equipo. Los jugadores podrán cambiar de equipo de una temporada a otra, en función de las decisiones 
tomadas por el club.  
El club comunicará a través de su página web y redes sociales, los horarios oficiales de la temporada.  
El club podrá reajustar horarios de entrenamientos por causas de fuerza mayor y ajenas al mismo como: goteras, 
obras o actos del Ayuntamiento, previa comunicación a jugadores y padres.   
 

TORNEOS Y CAMPEONATOS:  
 
Al jugador de nuestro club, se le ofrece la oportunidad de participar en torneos no oficiales a lo largo de la 
temporada, según estipula la dirección técnica en su calendario deportivo, cuyo coste es asumido 100% por el 
jugador, o incluso en campeonatos oficiales a nivel nacional, si así lo han conseguido durante la temporada en 
su competición oficial con su equipo, en cuyo caso el coste será asumido al 50% por el jugador y el otro 50% por 
el club.  
Los torneos no oficiales serán ofrecidos a todos los equipos de competición federada en adelante, a partir de la 
categoría alevín de 2º año. Salvo que vayan el 100% de los jugadores de un equipo, el club se reserva el derecho 
a poder modificar y mezclar jugadores de varios equipos en competición domestica para el citado torneo 
amistoso, así como, la no obligatoriedad de asistencia de un jugador o jugadores al citado torneo por parte del 
club, si este no lo considera adecuado por decisiones deportivas. 
 

PROTECCION DE DATOS: 
 
Club C.D.E. Alcorcón Basket, como responsable del tratamiento de los datos personales proporcionados 
bajo su consentimiento por el/la propio/a jugador/a mayor de edad y en su caso por el tutor del jugador/a 
menor de edad, informa que sus datos forman parte del Registro de Actividades de Tratamiento (RAT) del 
Club C.D.E. Alcorcón Basket y que serán tratados de conformidad con lo dispuesto en el artículo 18 de la 
Constitución Española, en la Ley Orgánica 1/1982, de 5 de mayo, sobre protección civil del derecho al 
honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen, en el Reglamento General de Protección de 
Datos (UE) 2016/679, de 27 de abril de 2016 (RGPD) y en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de 
Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales (LOPDGDD), para las siguientes 
finalidades:  

• Recabar toda la documentación necesaria para realizar la inscripción y formalización de la 
matrícula anual como jugador/a del club. 
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• Llevar a cabo la gestión administrativa, contable y fiscal del Club, así como el cobro de las 

correspondientes cuotas mediante órdenes de domiciliación de adeudo directo SEPA CORE en la 
cuenta bancaria del alumno/a mayor de edad y en su caso en la del tutor del jugador/a menor 
de edad. 

• Realizar y publicar en los perfiles de redes sociales, página web del Club y revistas o publicaciones 
de ámbito deportivo, fotografías y/o filmaciones del jugador/a mayor de edad y del jugador/a 
menor de edad y de su tutor/a en las cuales aparezca individualmente o en grupo obtenidas 
durante la práctica o asistencia a las distintas actividades tanto deportivas como sociales 
organizadas o programadas por el Club con el objetivo de promocionar el baloncesto y el Club, 
siempre y cuando el interesado haya consentido el tratamiento de sus datos personales para esta 
finalidad. 

• Enviar comunicaciones comerciales y publicitarias sobre la actividad relacionada con el Club 
tanto deportivas como sociales mediante carta, teléfono, correo electrónico, SMS/MMS, 
WhatsApp, o por otros medios de comunicación electrónica equivalentes, siempre y cuando el 
interesado haya consentido el tratamiento de sus datos personales para esta finalidad. 
 

¿Cuál es la legitimación para el tratamiento de sus datos? 

• Ejecución de un contrato o aplicación de medidas precontractuales: Realizar la inscripción y 
formalizar la matrícula anual como jugador/a del Club, llevar a cabo la gestión administrativa, 
contable y fiscal del club, así como el cobro de las correspondientes cuotas mediante órdenes de 
domiciliación de adeudo directo SEPA CORE en la cuenta bancaria del jugador/a mayor de edad 
y en su caso en la del tutor del jugador/a menor de edad. 

• Consentimiento del interesado: realizar y publicar en los perfiles de redes sociales y página web 
del Club, fotografías y/o grabaciones del jugador/a mayor de edad y del jugador/a menor de edad 
y de su tutor/a en las cuales aparezca individualmente o en grupo tomadas durante la realización 
de actividades tanto deportivas como sociales promovidas por el Club y enviar comunicaciones 
comerciales sobre nuestras actividades deportivas y sociales. 

 

¿Por cuánto tiempo conservaremos sus datos? 

El tratamiento de datos está justificado y fundamentado en las finalidades descritas más arriba, por lo que 
la duración y extinción de las operaciones de tratamiento queda supeditada a la existencia y conservación 
de tales finalidades. Los datos proporcionados se conservarán mientras se mantenga la relación 
contractual, exista un interés mutuo para mantener el fin del tratamiento o no se solicite su supresión, y 
en cualquier caso durante los años necesarios para cumplir con las obligaciones legales. 

¿A qué destinatarios se comunican sus datos? 

Los datos no se cederán a terceros, salvo en los casos en que exista una obligación legal. 

¿Qué derechos le asisten y cómo puede ejercerlos? 

El jugador/a mayor de edad y en su caso en la del tutor del jugador/a menor de edad puede ejercer en 
todo momento sus derechos de acceso, rectificación, supresión, limitación, portabilidad y oposición al 
tratamiento de sus datos personales, a no ser objeto de decisiones individuales automatizadas y a revocar 
el consentimiento otorgado en cualquier momento mediante escrito dirigido a Club C.D.E. Alcorcón 
Basket C/ Tablas de Daimiel nº 7 – 1º A | 28924 Alcorcón (Madrid) o a través del correo electrónico 
administracion@alcorconbasket.es También tienen derecho a presentar una reclamación ante la 
autoridad de control competente (www.aepd.es), si consideran que el tratamiento no se ajusta a la 
normativa vigente. Puede consultar la información adicional y detallada sobre Protección de Datos en las 
cláusulas anexas que se encuentran en https://alcorconbasket.es/politica-de-privacidad 
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