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CLUB POLIDEPORTIVO ESCLAVAS 
BALONCESTO 

 
Planificación 2021/22: 
Los jugadores actuales del Club serán los primeros con derecho a inscribirse, a continuación, se enviará a los 
alumnos del colegio y en septiembre se cubrirán las plazas por orden de inscripción. 
El formulario de Google para la inscripción es el siguiente: 
 
https://docs.google.com/forms/d/1urjBfZD2gi5alpSMRXIWGzVMFCyGaIG18KKs3BpDBXs/edit 
 
Este año hemos añadido una nueva opción para aquellos interesados en ayudarnos a crecer un poco más. La 
ayuda de patrocinadores nos permitiría acceder a jugar fases de ascenso con algunos equipos, alquilar pistas 
de entrenamiento, mejorar los desplazamientos, las equipaciones y el uniforme de los entrenadores, 
organizar eventos para todos los jugadores, día del Club... en fin, ir mejorando la estructura del Club y poco 
a poco hacernos un nombre. Si hay alguien interesado, que se ponga en contacto con nosotros.    
 

Equipo Días  
(Colegio Esclavas) 

Horas Cuota 

PREBABY 
5º y 6º Infantil (nacidos 2016 

y 2017) 

martes y jueves 17:15-18:45 Matrícula (50€) + 4 cuotas 
de 60€  

BABY 
1º y 2º EP (nacidos 2014 y 

2015) 

lunes y miércoles 
o 

martes y jueves 

14:00-15:30 
 

17:15-18:45 

Matrícula (50€) + 4 cuotas 
de 60€  

BENJAMINES (PREMINI) 3º y 
4º EP (nacidos 2012 y 2013) 

martes y jueves 17:15-18:45 
 

Matrícula (50€) + 4 cuotas 
de 60€  

ALEVINES (MINI) 5º y 6º EP 
(nacidos 2010 y 2011) 

Lunes, miércoles y 
viernes 

17:15-18:45 
15:30-17:00 

Matrícula (50€) + 4 cuotas 
de 70€  

Equipo Días Cuota  
 

INFANTIL 
(nacidos 2008 y 2009) 

Estimado: 
Masculino: martes, jueves y viernes 
Fem.: martes, miércoles y viernes 

Matrícula (50€) + 4 cuotas 
de 70€ 

CADETE 
(nacidos 2006 y 2007) 

 Estimado: 
Masculino: martes, jueves y viernes 

Femenino: lunes, miércoles y viernes 

Matrícula (50€) + 4 cuotas 
de 70€ 

JUNIOR 
(nacidos 2004 y 2005) 

Estimado: 
Masculino: lunes, miércoles y viernes 
Femenino: lunes, miércoles y viernes 

Matrícula (50€) + 4 cuotas 
de 110€ 

SENIOR 
>18 años 

Estimado: 
Masculino: martes, jueves y viernes 
Femenino: martes, jueves y viernes 

Matrícula (50€) + 4 cuotas 
de 110€ 

Socios patrocinadores  A convenir 
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Los días de entrenamiento son provisionales para infantil, cadete, junior y senior, depende de las concesiones 
del ayuntamiento, de los entrenadores asignados y del número de equipos que se formen por categoría. Se 
informará lo antes posible, y como veis van sin hora, aunque intentaremos respetar los días asignados y el 
horario a lo largo de la tarde se repartirá, en la medida de los posible, en función de la edad. 
La compra de la equipación corre a cargo del jugador excepto en baby y benjamín, que serán de préstamo del 
Club. La sudadera del Club será obligatoria a partir de la temporada 2021/22, y se entregará a todos los 
deportistas a principio de temporada, el precio está incluido en la matrícula. 
 
Excepto en las categorías de baby y benjamín, no se harán cuotas parciales en ningún caso. La organización 
de los equipos exige un compromiso, y se dará preferencia a los jugadores que puedan acudir a todos los 
entrenamientos. La cuota de baby y benjamín (premini), en el caso de decidirse por un día a la semana, será 
de 35 euros cada dos meses, y el importe de la matrícula será el mismo, 50 euros. 
 
En el caso de continuar la actividad en junio, se ofertará a los padres que lo deseen con una cuota especial de 
la que se informará en su momento. 
 
Los grupos de junior y senior pagan una cuota más elevada debido a los importes de la licencia, la mutualidad 
y los arbitrajes. El coste es anual y se adquiere un compromiso durante toda la temporada, las mensualidades 
propuestas son para facilitar el pago. Se admite que los equipos se busquen financiación para abaratar costes. 
 
Las mensualidades se pasarán a cobro por cuenta bancaria los meses de octubre, diciembre, febrero y abril. El 
importe de la matrícula se hará antes del mes de octubre.  
 
EL NÚMERO DE INSCRIPCIONES POR EQUIPO ES DE 15 JUGADORES/AS. A PARTIR DE ESE NÚMERO, SI NO HAY 
SUFICIENTE PARA UN SEGUNDO EQUIPO, NO PODEMOS GARANTIZAR EL PODER ASISTIR A LA ACTIVIDAD. 
 
Todas aquellas familias en las que uno de sus miembros participe en alguna actividad que organice el Club, 
serán consideradas socios familiares deportivos del Club y el titular de la cuenta bancaria tendrá derecho a un 
voto en la Asamblea General.   
 
Un saludo 
Junta Directiva y Equipo Deportivo 
Club Polideportivo Esclavas 
 


