CLUB DEPORTIVO CENOBIO VALERÓN BALONCESTO GUÍA

Estimados Padres:
Comienza la temporada de baloncesto 2017- 2018 en el Club Deportivo Cenobio Valerón Baloncesto
Guía. Este año, en el que tenemos previsto un aumento de niños, el club tendrá a parte de la escuela CVBG,
equipos Prebenjamín, Benjamín, Minibasket, preinfantil, infantil, precadete, cadete, junior, sub22 y senior
femenino federados con los siguientes horarios de entrenamientos.
Para TEMPORADA a partir del 11 de septiembre. (Provisionales)

Lunes
Escuela CVBGuía

Martes

16:00 a 17:30

Escuela Guanarteme (Gáldar)
Escuela Atalaya - Becerril
Prebenjamín

Miércoles

Viernes

16:00 a 17:30
16:00 a 17:00
16:00 a 17:00

16:00 a 18:00

16:00 a 17:00
16:00 a 17:00
16:00 a 18:00

16:00 a 18:00

Benjamín

Minibasket
Preinfantil
PreCadete
Cadete
Junior
Sub 22

Jueves

16:00 a 18:00
18:00 a 20:00
19:00 a 21:00

17:30 a 19:30
18:00 a 20:00
19:00 a 21:00
20:00 a 22:00

16:00 a 18:00
18:00 a 20:00

16:00 a 18:00
16:00 a 18:00

16:00 a 18:00
16:00 a 18:00
17:30 a 19:30

18:00 a 20:00
17:30 a 19:30
19:00 a 21:00
20:00 a 22:00

19:00 a 21:00
19:00 a 21:00
20:00 a 22:00

Entrenadores:
Escuelas CVBG: Paco Padilla

Preinfantil: Serafín Sánchez , Fernando Galván

Escuela Gáldar Fernando Guanarteme: Daniel García

Infantil: pendiente de niños.

Prebenjamín: Daniel García,

Precadete: Jaime Pérez, Fabián Medina

Benjamín: Jaime Pérez, Miki Sosa

Cadete: Daniel García , Serafín Sánchez

Preminibasket:

Junior: Juan Arteaga, Alexander Falcón

Minibasket: Fernando Galván

Sub22: Juan Arteaga, Paco Padilla

Les recordamos los siguientes puntos:
o

Obra Social Cenobio Valerón Baloncesto: “Tapones para una
para los tapones de plásticos que entregamos a la Fundación Iraitza.

o

Socios, sólo por 12€ (1€ al mes) se entrega el carnet de socio


o

Vida”. Tenemos un lugar preparado

Los jugadores que sean socios tienen fisioterapeuta GRATIS en caso de lesión.

Obligado ir uniformado a los partidos, con chándal o sudadera (si se tiene), camisa de calentamiento y la
equipación. Si no se va uniformado no se juega.

Los entrenamientos finalizarán el 22 de Junio con una fiesta de final de temporada.
Sólo queda agradecer la confianza puesta en todos los componentes del Club y esperamos que esta temporada
sea del agrado de todos.
Para más información:
Jaime Pérez: 649744882
Email: direccion@cvbasketguia.es
WEB: www.cvbasketguia.es
Facebook: Cenobio Valerón Baloncesto Guía

CLUB DEPORTIVO CENOBIO VALERÓN BALONCESTO GUÍA

AUTORIZACIÓN:
Este año, el pago del seguro federativo será aparte, tal y como se explicó en la reunión del 7 de junio. Todas
las cuotas se realizarán a través de la cuenta BBVA: ES4201825840690201557069. poniendo en observaciones el
nombre y apellidos del niño; el ingreso deberá efectuarse en los 15 primeros días del mes y dar el recibo al
entrenador. En el caso de retraso con los pagos, se debe avisar a su entrenador para evitar que el niño no pueda
entrenar.
Los métodos de pago serán:
1. Único pago en septiembre u octubre de 60€ +250€ (Temporada completa) equipo sub22 +350€
2. Pago fraccionado hasta febrero, 60€ de seguro en septiembre y 50€ € de octubre a febrero
3. 3 Cuotas de 60€ seguro +75€ en septiembre, 100€ noviembre y 75€ en enero
Las escuelas del club participarán este año en la Liga Norte, al igual que el año pasado, los partidos serán los
sábados por la mañana. El precio de la escuela del club será de 20€ y deberán abonar el Seguro Obligatorio de 60€ y
entrenarán 2 veces a la semana.

Los jugadores que tengan licencia federativa con el Cenobio Valerón Baloncesto Guía se deben
comprometer a abonar las cantidades exigidas. Si un jugador decide marcharse del club por motivos propios
a otro club o dejar el baloncesto, haremos todo lo posible por ayudarle en su mejora. Pero se debe
comprender que los gastos generados por ese jugador no podemos suprimirlos (Seguro, costes federación
insular, federación canaria, entrenador, etc).
Las equipaciones se mantendrán este año con Austral, siendo el precio igual a años anteriores de
75€ e incluye 1 camiseta blanca de juego, 1 camiseta negra de calentamiento que a su vez será la segunda
equipación, 2 pantalones de juego y un saco.
A parte de este pack, también tenemos a disposición otro tipo de ropa como son: polos, pantalones de
paseo, camisetas reversibles, bolsos, mochilas del club y sudaderas con gorro, gorras y balones todo de la
marca NIKE.

En Santa María de Guía, a ____ de ______________ de 201_.

Don/doña _____________________________________________________ con domicilio en
_____________________________________________ y DNI núm. _______________, padre,
madre o tutor legal de ____________________________________________, autorizo al Club
Deportivo Cenobio Valerón Baloncesto Guía a la publicación de imágenes de mi hijo/a en las
páginas y perfiles web del mismo y con la única finalidad de mostrar la actividad que el club
lleva a cabo tanto en entrenamientos, partidos, fiestas como cualquier otro evento organizado por el
club o en el que participe. Todo ello sin que estas imágenes puedan implicar un menoscabo de la
honra o reputación del menor o que sean contrarias a sus intereses (LO 1/1996 de Protección
Jurídica del Menor). Así mismo, se respetarán todas las disposiciones de la LO 1/1982, de 5 de
mayo, de Protección Civil Del Derecho Al Honor, A La Intimidad Personal Y Familiar Y A La
Propia Imagen.
Firma del padre/madre/tutor legal:

