
 
 

NOMBRE 

E SCUELA DE INICIACIÓN 

FEDERACIÓN MELILLENSE 
DE BALONCESTO 
TEMPORADA 2020-21 

 

 
 

FOTO 

APELLIDOS 

DOMICILIO 

DNI 

 

 

FECHA DE NACIMIENTO 

EDAD TALLA DE ROPA 

TELÉFONO FIJO TELÉFONO MÓVIL 

COLEGIO/INSTITUTO CURSO ESCOLAR 20/21 

NOMBRE DE LA MADRE 

NOMBRE DEL PADRE 

CORREO ELECTRÓNICO 

HORARIOS LUNES MIÉRCOLES VIERNES 

 
 
 

 
16:00 – 17:00 

EDUC. INFANTIL 
(2015, 2016 y 2017) 

EDUC. INFANTIL 
(2015, 2016 y 2017) 

PRE-INFANTIL 

MASC Y FEM 

Tecnificación (2008) 

BABYBASKET 

(2013 y 2014) 

BABYBASKET 

(2013 y 2014) 

MINIBASKET MASC 

(2009 y 2010) 

MINIBASKET MASC Y FEM 

Tecnificación (2009-2010) 

MINIBASKET MASC 

(2009 y 2010) 
MINIBASKET FEM (2009 

y 2010) 

 
 
 

 
17:00 – 18:00 

PRE-INFANTIL FEM 

(2008) 

MINIBASKET FEM 

(2009 y 2010) 

PRE-INFANTIL MASC 

(2008) 

PRE-INFANTIL MASC 

(2008) 

PRE-INFANTIL 

MASC Y FEM 

Tecnificación (2008) 

PRE-INFANTIL FEM 

(2008) 

PEQUEBASKET 

(2011 y 2012) 

PEQUEBASKET 

(2011 y 2012) 

PEQUEBASKET 

(2011 y 2012) 

 LA ACTIVIDAD, PREVIA INSCRIPCIÓN, DARÁ COMIENZO CUANDO LO PERMITAN LAS AUTORIDADES SANITARIAS A PATIR DEL 
 

 MIÉRCOLES 16 DE SEPTIEMBRE DE 2020. 
 

La CUOTA DE INSCRIPCIÓN POR JUGADOR PARA LA TEMPORADA 2020/21 varía según la fecha en la que se efectúe la misma, 
quedando de la siguiente forma: 

   Cuota para inscritos durante el mes de junio de 2020:    55,00 € (sin bonificación por hermanos). 

    Cuota para inscritos entre los meses de julio y diciembre de 2020:   85,00 € (con bonificación por hermanos). 

 Estas cuotas podrán ser revisadas por la FMB en función de la duración de la temporada 2020-21 si esta se ve alterada de forma  
 significativa. 

 

 CUENTA DE ABONO EN LA ENTIDAD BANCARIA LA CAIXA: ES64 2100-1891-70-0200098581 (Indicar nombre del jugador/a) 

PARA FORMALIZAR LA MATRÍCULA DEBERÁ ENTREGARSE POR CORREO ELECTRÓNICO (secretaria@melillensebaloncesto.es) 
LO SIGUIENTE: JUSTIFICANTE DE PAGO, FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN CUMPLIMENTADO Y FOTOCOPIA DEL DNI DEL 
J UGADOR(A). Hasta la apertura de las oficinas FMB no se podrá efectuar la preinscripción de forma presencial. 

 
Teléfonos de contacto: 699282556 / 677780340 

 

Correos electrónicos de contacto: secretaria@melillensebaloncesto.es / directordeportivo@melillensebaloncesto.es 

 
 

En aras a dar cumplimiento al Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a 

la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos y la 

Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales, y siguiendo las 

Recomendaciones e Instrucciones emitidas por la Agencia Española de Protección de Datos (A.E.P.D.), SE INFORMA: 

 Los datos de carácter personal solicitados y facilitados por usted, son incorporados a un fichero de titularidad privada 

cuyo responsable y único destinatario es Federación Melillense De Baloncesto. 

mailto:secretaria@melillensebaloncesto.es
mailto:directordeportivo@melillensebaloncesto.es


 Solo serán solicitados aquellos datos estrictamente necesarios para prestar adecuadamente el servicio, pudiendo ser 

necesario recoger datos de contacto de terceros, tales como representantes legales, tutores, o personas a cargo 

designadas por los mismos. 

 Todos los datos recogidos cuentan con el compromiso de confidencialidad exigido por la normativa, con las medidas 

de seguridad establecidas legalmente, y bajo ningún concepto son cedidos o tratados por terceras personas, físicas o 

jurídicas, sin el previo consentimiento del cliente, tutor o representante legal, salvo en aquellos casos en los que fuere 

imprescindible para la correcta prestación del servicio. 

 Una vez finalizada la relación entre la empresa y el cliente los datos serán archivados y conservados, durante un 

periodo tiempo mínimo de 5 años tras lo cual seguirá archivado o en su defecto serán devueltos íntegramente al cliente 

o autorizado legal. 

❏ He sido informado de que los datos que facilito serán incluidos en el Fichero denominado Clientes de Federación Melillense De 

Baloncesto, con la finalidad de gestión del tratamiento asignado, emisión de facturas, contacto..., a lo cual manifiesto mi 

consentimiento. También se me ha informado de la posibilidad de ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación, 

oposición, limitación y portabilidad indicándolo por escrito a Federación Melillense De Baloncesto con domicilio en: C/ Azucena, 17, 

Pabellón Guillermo García Pezzi, 52006 - Melilla (Melilla). 

❏ Consiento que mis datos personales sean cedidos por Federación Melillense De Baloncesto a las entidades que prestan servicios 

a la misma y que sin las cuales no sería posibke prestar el servicio correctamente. 

❏ ACEPTO que Federación Melillense De Baloncesto me remita comunicaciones informativas a través de e-mail, SMS, o sistemas 

de mensajería instantánea como Whatsapp, con el objetivo de mantenerme informado/a del desarrollo de las actividades propias del 

servicio contratado. 

❏ ACEPTO Y SOLICITO EXPRESAMENTE, la recepción de comunicaciones comerciales por vía electrónica (e-mail, Whatsapp, 

bluetooth, SMS), por parte de Federación Melillense De Baloncesto, sobre productos, servicios, promociones y ofertas de mi interés. 

Se solicita el consentimiento de los representantes legales del menor de edad para proceder a la captación y publicación  de las 

imágenes en las cuales aparezca el menor de edad, individualmente o en grupo, durante las actividades  organizadas por parte de 

Federación Melillense De Baloncesto 

❏ AUTORIZA  a Federación Melillense De Baloncesto, a la captación, y posterior difusión y publicación de las  imágenes tomadas al 

menor de edad, en:  

 Nuestros perfiles en redes sociales y nuestra página web. 

 Filmaciones destinadas a la difusión comercial.  

 Fotografías para revistas o publicaciones de ámbito relacionado con nuestro sector.  

  

Nombre y apellidos _________________________________________DNI: _______________ 

(menor de edad) 

  

Nombre y apellidos: _________________________________________DNI: ___________________ 

(Representante legal del menor) 

 

Firma: ____________________________ 

  

  

En ________________________, a____de____________de 20__ 

 


