
 

 
 
 

La matrícula y las cuotas trimestrales para la temporada 22-23 quedan como sigue: 
 

*La cuota BabyBasket se mantendrá como en la temporada 2021-22. 
 
 
-Federación: 3 entrenamientos semanales, 2 sesiones de preparación física semanales, y partido 
semanal. 
 
-Municipal: 2 entrenamientos semanales y partido semanal.  
-Babybasket: dos entrenamientos semanales y torneo mensual o bimensual. 
 
El pago de la cuota incluye: ficha federativa o municipal, seguro médico federativo, seguro de 
accidentes, uso de instalaciones para entrenamientos y partidos, entrenadores titulados, uso 
del material deportivo, equipamiento deportivo (para nuevas incorporaciones y según la tabla 
siguiente), acceso a los descuentos en fisioterapia y psicología infanto juvenil, participación en 
las actividades complementarias del club (menos los Campus, que se pagan a parte). 
 
La cuota no incluye: reconocimiento médico en equipos federados. El reconocimiento tiene 
validez para dos temporadas. El club envía un documento con la guía para pedir cita en los 
servicios municipales, por ser la mejor opción calidad precio. Infantil (hasta 14 años): 8,40 euros 
(básico). Precios en este servicio: Joven (15 a 26 años): 11,20 euros (básico). 
 
 
Si eres nuevo jugador, la cuota de septiembre queda como sigue, e incluye la matrícula y la 

equipación completa (no incluye chándal, excepto para los federados). 

 

CATEGORÍA BABYBASKET MUNICIPAL FEDERADO 

Septiembre 106  160  200  
 

*packs de ropa detallados en la circular informativa 22/23 
La ropa mantendrá su diseño actual hasta, como mínimo, el fin de la temporada 2023/2024, 
para empezar con un nuevo diseño en la 2024/2025. 

                                                           TARIFAS 2022/2023 

        

   MUNICIPAL FEDERADO 

MES BabyBasket* Resto categ. MiniBasket(Alevin) Canasta Grande 

Septiembre (matrícula) 70 85 85 85 

 

Octubre (cuota trimestral) 90 100 145 160 
 

 

Enero (cuota trimestral) 90 100 145 160 
 

 

Abril (cuota trimestral) 90 100 145 160 
 

 



 

 
 
Información importante: 
 
-El método de pago de la matrícula y todos los demás pagos será domiciliación bancaria. 
-Existe la opción de realizar un pago único en septiembre, opción que se indicará en el 
formulario de inscripción o reserva de plaza. También existe la opción de elegir hacer los pagos 
trimestrales. 
-En concepto de reserva de plaza para antiguos socios se adelantará el pago 70€, por 
domiciliación bancaria, que se descontarán del importe de la matrícula. La reserva de plaza no 
será reembolsable salvo en casos de fuerza mayor. 
-En el caso de las nuevas incorporaciones se pasará el cobro de la matrícula completa en el 
momento de la inscripción, o bien en septiembre. 
-Descuentos para hermanos: equipos municipales: el descuento por segundo hermano es del 
15% de descuento en las cuotas trimestrales y del 25% a partir del tercer hermano. En los 
equipos federados, a los hermanos se les aplica el descuento único del 10%, ya sean segundo, 
tercero o consecutivos. 
-Recibos devueltos: los recibos devueltos se volverán a girar añadiendo el importe de 8€, que 
es el coste que nos carga a nosotros el banco. 
-Matrícula último trimestre: para incorporaciones en el último trimestre, se cobrará solo el 50% 
del importe total de la matrícula, y la cuota trimestral o bimensual correspondiente. 
 
 

 

      

 
 
 
 
 
 


