
                                                                                                          
 

TEMPORADA 2021/2022 

HORARIOS: 

CATEGORÍA AÑOS HORARIO ENTRENAMIENTOS 

BENJAMÍN 2012 a 2015 MARTES Y JUEVES 16:30 A 17:30 

  MIÉRCOLES Y VIERNES 16:30 A 17:30 

PRE-MINI MIXTO 2011 
MARTES ( 17:30H A 18:45H) 

 JUEVES (17:30H A 19H) 

MINI MIXTO 2010 
MARTES ( 17:30H A 18:45H) 

 JUEVES (17:30H A 19H) 

PRE-INFANTIL FEMENINO 2009 
LUNES (17H A 18:30H)  

MIERCOLES (17:30H A 18:45H) 
 JUEVES (18:45H A 20:15H) 

PRE- INFANTIL MASCULINO 2009 
LUNES (17H A 18:30H) MIERCOLES (17:30H A 18:45H) 

JUEVES (18:45H A 20:15H) 

INFANTIL FEMENINO 2008 
LUNES (17H A 18:30H) MIERCOLES (17:30H A 18:45H) 

JUEVES (18:45H A 20:15H) 

INFANTIL MASCULINO 2008 
LUNES (18:30H A 20h) MIERCOLES (18:45H A 20:15H) 

VIERNES (17:30H A 19H) 

CADETE FEMENINO 2006-2007 
LUNES (18:30H A 20H) MARTES (18:45H A 20:15H) 

VIERNES (19H A 20:15H) 

CADETE MASCULINO 2006-2007 
LUNES (17H A 18:30H)  MARTES (18:45H A 20:15H) 

VIERNES (19H A 20:15H) 

JUNIOR FEMENINO 2004-2005 
MARTES Y JUEVES (20:15H A 21:45) 

 VIERNES (20H A 21:30H) 

JUNIOR MASCULINO 2004-2005 
MARTES Y JUEVES (20:15H A 21:45H) 

 VIERNES (18:30H A 20H) 

SENIOR FEMENINO 
2003 y 

anteriores 
MARTES, JUEVES Y VIERNES (20H A 21:30H) 

SENIOR MASCULINO 
2003 Y 

anteriores. 
LUNES (20H A 21:30H) 

 MIERCOLES Y VIERNES (20:15H A 21:45H) 

 

Cuotas: 

Nacidos en Importe Cuota 

BENJAMINES 

Nacidos entre 2012 y 2015 

Socios:130€ 

No socios: 150€ 

PREMINI A CADETE 

Nacidos entre 2006 y 2011 

Socios: 140 € 

No socios: 175€ 

JUNIOR 

Nacidos entre 2004 y 2005 

Socios: 150€ 

No socios: 185€ 

SENIOR: 

Nacidos en el 2003 o anterior 

Socios: 170€ 

No socios: 210€ 

 

*Obligatoria la adquisición del pack de ropa deportiva del club, así como de la equipación de juego para todo integrante de 

equipos federados.  



 
 

Datos del Deportista 

Nombre:     Apellidos:    

Dirección:     Colegio (si procede):    

Fecha de Nacimiento:     D.N.I.:    Nº Socio (si procede):    

Teléfono casa:    Teléfono móvil:    

Correo Electrónico:    

Nº Cuenta Corriente (20 dígitos) (solo para no socios):    

Compromiso con el equipo de baloncesto de la S.D.R. ARENAS 

El jugador se compromete a: 

1. Que el deportista acuda obligatoriamente a los entrenamientos y competiciones programados. 

2. Que el deportista cumpla con los Estatutos de la Sociedad, con el Reglamento Interno de la Sección de Baloncesto y con las normas 

dictadas por la Junta Directiva, la Sección de Baloncesto y/o Gerencia. 

3. Que en caso de que se produzca su baja del equipo antes de fin de temporada, abonar a la Sociedad el coste El deportista señalado 

en el encabezamiento, o en su caso el padre/madre/representante legal del mismo, el total de la equipación y material que le haya 

sido entregado, más el importe de la ficha federativa. 

4. Da su consentimiento para la publicación de fotografías de su actividad deportiva dentro del equipo de baloncesto, en los diferentes 

medios de comunicación locales, así como en la página web de la sociedad y redes sociales de la sección de baloncesto. 

5. En caso de menor de edad, da la autorización a viajar con la S.D.R. ARENAS en los distintos desplazamientos para participar en las 

competiciones a las que acuda el equipo de baloncesto, o cualquier otra actividad que el club organice. 

Este compromiso será válido en cualquiera de las temporadas en las que el jugador pertenezca a un equipo de baloncesto de la S.D.R. ARENAS. 

Datos del padre/madre/representante legal en caso de deportista menor de edad 

 

Tutor 1 Nombre:     Apellidos:    

 D.N.I.:     E-mail:    

 Móvil:     Otro teléfono:    

DECLARO BAJO MI RESPONSABILIDAD QUE: 

1. He recibido, leído atentamente y aceptado las condiciones recogidas en los documentos proporcionados por la 

organización sobre la adaptación de la actividad a la crisis sanitaria provocada por el COVID-19 respecto a las medidas 

de higiene y prevención, plan de contingencia y cuando no debe asistir un jugador a los entrenamientos y/o partidos. 

2. Soy consciente de los riesgos (posible contagio por COVID-19) que implica para el participante y para las personas que 

conviven con él tomar parte en la actividad que asumo bajo mi responsabilidad. 

3. Me comprometo a que el interesado no asista a la actividad si presenta sintomatología asociada a COVID-19. 

Fecha:   de   de 2021 

Firma del deportista: Firma del padre/madre/representante legal:  

 

Fdo.:  _______________________ Fdo.:   _________________________ 

En cumplimiento de la LOPD, queda informado que los datos de carácter personal suministrados en el presente documento y todos los que en el futuro y como consecuencia de la relación que las 
partes mantienen puedan en su caso ser facilitados, van a ser incorporados a un fichero titularidad de la sociedad, con la finalidad de gestionar todos los aspectos de la relación que las partes 
mantienen. En cualquier caso, pueden ejercer el derecho de acceso, rectificación y cancelación de sus datos, dirigiéndose por escrito a la siguiente dirección: C/ Mosquera nº 1, C.P. 31500 - Tudela 
(Navarra). 


