
 
 

 
 

 
  

  

 

Nº SOLICITUD  
MODALIDAD: BALONCESTO   
INSTALACIÓN DEPORTIVA:   
 
 
 
 
 
 
 
 
1.- DATOS DEL ALUMNO 
NOMBRE Y APELLIDOS 

DOMICILIO C.P. 

FECHA NACIMIENTO TELÉFONOS CATEGORÍA (1) 

(1) Alumnos nacidos en 2000-2001 Prebenjamín,1998-9 Benjamín,1996-7 Alevín. 
2.- PERMISO DE PARTICIPACIÓN Y DECLARACIÓN: 
 Declaro que mi hijo/a no padece ninguna enfermedad o patología que le impida realizar la actividad en la 
que lo/a inscribo, otorgo mi autorización para que participe en las actividades físico-deportivas durante el curso 
2007/08 y me hago cargo de toda posible responsabilidad de cualquier tipo motivada por las consecuencias de 
conducta irregular o incumplimiento de las normas por parte de mi hijo/a en el transcurso de la misma. 

 
 En Málaga, a ______ de __________________ de 20__ 
 
 FIRMA DEL PADRE, MADRE  O TUTOR 
 
 Fdo.: 
 
 D.N.I. nº ________________ 
 
�  Recortar por la línea de puntos y quedarse con el resguardo 
 
RESGUARDO DE SOLICITUD E.D.M. DE BALONCESTO 
 
Alumno: _______________   _________________   _________________   Nº Solicitud: _____________ 
           Nombre        1º Apellido        2º Apellido 
 

Firma de la persona receptora y sello 
 

____________________                   ____________________ 

 
CONSIDERACIONES 
- Documentación que se adjunta: · Fotocopia de la hoja del libro de familia del alumno inscrito. 
 · 2 fotos tamaño carnet. 
- Fecha de entrega documentación: · 4 Julio al 21 de Diciembre de Lunes a Viernes de 10 a 14h. (4 al 31 de julio sólo alumnos inscritos el 
   curso 2006/07 ) 
- Lugar de entrega documentación: · Fundación Deportiva Municipal 1º planta Polideportivo Ciudad Jardín. Tf: 952261316 

· Federación Andaluza de Baloncesto c/ Sancha de Lara, 13 1º izq, 952604243 o en cualquier escuela a     
   partir del 15 de Septiembre al coordinador. 
- Cuota de participación:  · 60€ matrícula y 12€ x 8 meses. 

   Estas cantidades se ingresarán en la c/c 3058-0846-14-2720001343 de Cajamar, siendo indispensable  
   entregar el  resguardo de ingreso de la matrícula para acceder al primer día de clase, detallando el   
    nombre del alumno y el concepto (mensualidad/es y/o matricula) 
- Reunión informativa para padres:  · JUEVES 27 de septiembre a las 17:00 horas en el CEIP Clara Campoamor 
- Inicio de la actividad: · 2 de Octubre, 16:00 horas.  
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