Madrid, 1 de Septiembre de 2017
Muy señores míos:
Ante la inminente inscripción de los equipos para la temporada 2017/2018, exigida por la
Federación de Baloncesto de Madrid, el C. D. “San Viator” en su sección de baloncesto abre la
etapa para diligenciar las fichas de todos sus jugadores.
Con tal motivo, amparándonos en la cuota aprobada en la Asamblea de Socios celebrada el 28 de
febrero de 2016, el importe a abonar para la tramitación de licencias, material deportivo y
entrenamientos de la semana será de 410€ (41€/mes) para toda la temporada, que se realizará de
la siguiente forma:
 Septiembre: ¿Qué debes de hacer?
1º Cumplimentar la hoja de datos del Club (aunque ya seas socio, importante Nº cuenta
con su IBAN). Puede corregir y completar todos los datos que falten o estén erróneos
2º Realiza ingreso o transferencia en el Banco Popular por importe de 250€. No olvides
que en el documento de ingreso o en las observaciones de la transferencia debe aparecer
el nombre y dos apellidos del deportista.
Recuerda que debes entregar copia de la misma junto con toda la documentación.
3º Fotocopia del DNI (o en su caso Pasaporte). En caso de no disponer de DNI es necesario
iniciar la tramitación del mismo cuanto antes e informar al entrenador.
4.- Una fotografía tamaño carnet actualizadas (no válido fotocopias a color).
5.- Documento de inscripción de la Federación de Baloncesto debidamente cumplimentado
(firma y Nº de colegiado del médico, Nº del DNI y firma del padre/madre/tutor y jugador) y
compruebe todos los datos del documento.
Por favor entregar toda la documentación completa al entrenador. (Existen copias de
todos los documentos en las web del club)
 Enero (primera quincena): se pasarán al cobro mediante recibo domiciliado la cantidad de
160€, donde está incluida la cuota de socio 35€ (sólo abona un miembro por familia).
Dándole las gracias por su tiempo, y en espera de facilitarnos nuestra tarea, reciba nuestra cordial
felicitación por tener un hijo que ha elegido formar parte de la familia que representa el C.D. SAN
VIATOR.
Le recordamos que cualquier miembro de la Junta Directiva está a su disposición para cualquier
duda o sugerencia.

D. Fernando Cuerda
Vocal de Baloncesto

