
 
CLUB DEPORTIVO NILE – 2019/2020 

DEPORTES DE EQUIPO (Fútbol Sala y Baloncesto) 
  
Estimadas familias: 
  
 A partir del 24 de Mayo, empezaremos con la formalización de la inscripción, que da               
derecho a la reserva de la plaza en los equipos correspondientes a la edad de los distintos                 
jugadores. 
  

TARIFAS 2019/2020 

  INSCRIPCIÓN ACTIVIDAD 

FÚTBOL SALA 
BALONCESTO 

Liga Municipal de 
Fuenlabrada 

60 € 190 € 

  
CHIQUIBASKET 

CHUPETINES 
  

60 € 160 € 

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  INSCRIPCION ACTIVIDAD 

BALONCESTO 
(Cualquier Categoría) 

Competición Federada 
Comunidad de Madrid 

100 € 290 € 

  
  
  
  
  

La cuota incluye: 



 
  
Ropa deportiva (camiseta de juego, pantalón de juego, cubre, sudadera y mochila), licencia             
federativa, inscripciones de equipos, retribución a los entrenadores, seguro de responsabilidad civil,            
seguro médico para jugadores, mantenimiento de pistas deportivas exteriores, mantenimiento de           
pabellón polideportivo, gastos de material deportivo y botiquín, torneo deportivo, además de eventos             
y otras actividades. En el caso de la competición federada incluye reconocimiento médico obligatorio. 
  
  
Opciones de pago: 
  
El pago de la inscripción se realizará al hacer la reserva de plaza (Entre el 24 de Mayo y 15 
de Junio) y será indispensable para hacer el pedido individual de ropa. 
  

1. Pago Único: Pago total de actividad: 15/09/2019 
2. Pago fraccionado en 2 cuotas: 1º pago 15/09/2019 - 2º pago 15/12/2019 

  
Bonificaciones: 

● Jugador + 1 hermano: 15 € de descuento en la actividad del segundo hermano. (Dto.               
aplicado en el segundo pago) 

● Jugador + 2 hermanos: 15 € de descuento en la actividad del segundo hermano y 30                
€ en la actividad del tercer hermano. 

  
  
  
  
  
  

El pago de las cantidades EXCLUSIVAMENTE se podrá realizar mediante          
transferencia bancaria e ingreso bancario (mandando copia del justificante a          
club.deportivo.nile@gmail.com) en la sede del Club situada en la primera planta,           
edificio del Salón de Actos, Martes y Miércoles de 16:45 a 17:45 horas durante el mes                
de Mayo y Miércoles de 16:45 a 17:45 horas durante el mes de Junio. 

  
  

CLUB DEPORTIVO NILE 
BANKIA   ES75   2038   2825   72   6000116788 

  
CONCEPTO:    En el caso que corresponda, inscripción, 1º cuota, 2º cuota 

NOMBRE DEL JUGADOR + EQUIPO EN EL QUE JUGARÁ ESTA TEMPORADA 
  
  

 
 
 



 
HORARIOS DE ENTRENAMIENTO (Orientativos) 

  

FÚTBOL LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 

Chupetín   16.30-18.00   16.30-18.00   

Pre benjamín   16.30-18.00   16.30-18.00   

BALONCESTO           

Chiquibasket 16.30-18   16.30-18.00      

Benjamin Mas.    16.30-18.00    16.30-18.00    

Benjamin Mas. B 16.30-18   16.30-18.00      

Alevín Mas.   16.30-18.00     
16.30-18.00 

  

Infantil Mas 18-19.30    16.30-18.00      

Infantil Fem.Fed  18-19.30    16.30-18.00    16.30-18.00  

Cadete Mas. 20-21.30  18-19.30     18-19.30   

Cadete Fem  16.30-18  18-19.30  18-19.30   

Junior Mas.   Por confirmar        

Sub 21 
Masculino 

21-23    21-23  21-23    

  
  
CORREO ELECTRÓNICO: club.deportivo.nile@gmail.com 
 NORMAS GENERALES 
  

- El Club queda plenamente facultado para decidir la admisión de jugadores,            
así como la composición de los distintos equipos. 

- El Club facilitará a todos los jugadores, jugadoras y entrenadores la ropa             
deportiva, para que vayan uniformado tanto en entrenamientos, partidos         
oficiales, como desplazamientos del Club. En todos los casos será obligatoria su            
utilización. 

- Todo aquel jugador que no se encuentre al corriente de pago en la              
temporada actual, no podrá formalizar inscripción hasta que haya saldado          
dichas cantidades pendientes. 



 
- La falta de pago en las cantidades estipuladas puede dar lugar a ser apartado               

de la disciplina del Club, en tanto se mantenga la deuda, no pudiendo realizar              
reclamación alguna sobre las cantidades abonadas con anterioridad. De la          
misma forma, no se devolverá cantidad alguna al jugador/a que, por lesión,            
decisión familiar, estudios o motivos personales, abandone su equipo y          
consiguientemente el Club. 

Asimismo, todo aquel jugador que abandone voluntariamente el Club, deberá          
hacer frente al pago de la inscripción y la cuota o cuotas correspondientes             
hasta el momento que comunique su baja, que deberá ser por escrito en la              
Sede del Club. Si no se cumplieran estos requisitos dicho jugador no podrá             
volver a formar parte de la disciplina del Club, hasta que haya satisfecho la              
deuda contraída. 

- El Club podrá apartar o dar de baja a aquel jugador/a que pudiera tener un                
comportamiento incorrecto o incívico. 

- El fin de formar equipos, es la competición, por eso en todas las categorías               
en las que se pueda participar, el Club formará equipo de competición, inclusive             
para varias competiciones. 

- El Club, cree importante poner en conocimiento de las familias, que sería             
conveniente que los jugadores pasarán un reconocimiento médico antes         
del comienzo de la actividad deportiva. 

- El firmante en la ficha de componente está conforme con el cumplimiento             
de las normas y disposiciones expuestas en el documento Normas          
Generales entregado por el Club y autoriza a publicar las imágenes en las             
cuales aparezcan individualmente o en grupo que con carácter deportivo y/o           
social se puedan realizar a los niños y niñas de la disciplina del C. D. NILE en las                  
diferentes secuencias y actividades realizadas. 

 CATEGORÍAS POR AÑO DE NACIMIENTO 
  

CHUPETIN FÚTBOL SALA (2014) 
CHIQUIBASKET BALONCESTO (2011/2012/2013)  

PREBENJAMIN FUTBOL SALA (2012/2013) 
BENJAMIN BALONCESTO / FUTBOL SALA (2010/2011) 

ALEVIN BALONCESTO / FUTBOL SALA (2008/2009) 
INFANTIL BALONCESTO / FÚTBOL SALA (2006/2007) 
CADETE BALONCESTO / FÚTBOL SALA (2005/2005) 
JUVENIL BALONCESTO / FÚTBOL SALA (2002/2003) 

  
 
  
  
  



 
   

 
 FICHA COMPONENTE C. D. NILE 

DATOS DEL JUGADOR/A 
  

  
Nombre: ......................................................... DNI:............................... 

Fecha nacimiento: .............................Dirección: ............................................................. 

Teléfono:...................................Email:...................................................................................... 

Alergias u otras enfermedades: ........................................................ EDAD…………………  

CATEGORÍA PARA LA TEMPORADA 2019/2020: (Rodee  la categoría) 
  

Baloncesto:  Chiquibasket   Benjamín    Alevín Infantil Cadete    Juvenil Sub 21 
Fútbol Sala:   Chupetines Prebenjamines Benjamín Alevín     Infantil 
Cadete   Juvenil 
  

OPCIÓN DE PAGO:  Pago Único □           Pago 2 cuotas □  
  

  
 DATOS PADRE DEL JUGADOR 

 
Nombre: ............................................................... DNI:.............................  
Teléfono fijo:..................................Teléfono móvil:......................... 
Email............................... 

DATOS MADRE DEL JUGADOR 

 
Nombre: ............................................................... DNI:.............................  
Teléfono fijo:..................................Teléfono móvil:......................... 
Email............................... 

 

 
El abajo firmante está conforme con el cumplimiento de las normas y disposiciones expuestas en el documento                 

Normas Generales entregado por C. D. NILE, y autoriza a publicar las imágenes en las cuales aparezcan                 

individualmente o en grupo que con carácter deportivo se puedan realizar a los niños y niñas de la disciplina de C. D.                      

NILE, en las diferentes secuencias y actividades realizadas. 
  
  
  

Leído padre/tutor y conforme con la información adjunta Firma del jugador y padre/tutor      
(jugador menor 16 años) 
 


