
INSCRIPCIÓN ACTIVIDAD DE BALONCESTO - 2014/2015 

 
CARACTERISTICAS Y NORMATIVA DE LA ACTIVIDAD DE 

BALONCESTO 
 

 Actividad abierta a cualquier persona con discapacidad. 
 La actividad esta impartida por profesionales cualificados de las diversas 

aéreas, deportiva y de discapacidad del Club Baloncesto Tres Cantos en 
coordinación con IPP y AMI3. 

 El inicio de la actividad será en octubre de 2014 y finalizará a finales de 
Mayo del 2015. 

 La actividad se realizará en el Colegio Ntra. Señora de la Merced, en el 
pabellón polideportivo que dispone el centro, situado en la calle del fuego 9 
Tres Cantos. 

 El horario de la actividad es martes de 19:00 a 20:15. 
 Los jugadores han de ir con ropa adecuada a la actividad, calzado y ropa 

deportiva, se les recibirá en la propia entrada del pabellón polideportivo 
siendo a cargo de la familia o asociación el transporte hasta el lugar de la 
actividad. 

 Al final de cada sesión todos los jugadores podrán ser recogidos como lugar 
de encuentro en la puerta del polideportivo. 

 La actividad no tiene ningún coste, es totalmente gratuita gracias a la 
colaboración entre otros de la fundación Repsol y el Ayuntamiento de Tres 
Cantos 

 Para dar de baja a un jugador/a, debe ser informada al menos 15 días antes 
de la finalización del mes tanto a la asociación como al monitor responsable 
de la actividad y coordinadores. 

 Las altas de nuevos jugadores/as se pueden realizar en cualquier momento, 
comunicándolo a la asociación a través de los coordinadores y a los 
monitores responsables, no hay límite máximo de alumnos.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Actividad: BALONCESTO  Horario: Martes de 19:00 a 20:15 

 
Datos del jugador/a 

Nombre del alumno:______________________________________________ 
Fecha de nacimiento: ____________________________________________ 
Domicilio: ______________________________________________________ 
Tlf. de contacto: _________________________________________________ 
Email: _________________________________________________________ 
Discapacidad reconocida:_________________________________________ 
______________________________________________________________ 
Enfermedades diagnosticadas: _____________________________________ 
______________________________________________________________ 

 
Datos Familiares 

Nombre del padre: _______________________________________________ 
Tlf. de contacto: _________________________________________________ 
Email: _________________________________________________________ 
Nombre de la madre: _____________________________________________ 
Tlf. de contacto: _________________________________________________ 
Email: _________________________________________________________ 
Nombre del tutor: ________________________________________________ 
Tlf. de contacto: _________________________________________________ 
Email: _________________________________________________________ 

 
            Fecha:                                                  Firma: 
 
 

Marque la casilla en caso de NO autorizar al jugador/a a formar 
parte de cualquier grabación audiovisual y/o fotográfica. 

 

 

 
Conforme con la LOPD 15/1999, de 13 de Diciembre, los datos aquí recogidos serán archivados en nuestros ficheros 

para un mejor servicio. Podrá ejercer sus derechos de acceso, cancelación, rectificación u oposición dirigiéndose por 

escrito a la Asociación Deportiva Club Baloncesto Tres Cantos, Avda. de la Luz 6, 28760, Tres Cantos, Madrid 

Datos de contacto 

 
Coordinador Ami3: David 
   Tlf: 654840695 
   Email: ocio@ami3.org 
 
Coordinador IPP: Esther Casas Gonzalo 
   Tlf: 917345138 
   Email: serviciovivienda.ipp@gmail.com 

 

Coordinador CBTC: Efrén Blasco Fdez-Peñaflor 
                               Tlf: 661667740 
                                Email: efri77@hotmail.com 
 
Entrenador 1: María Merino Tlf: 699951579 
Entrenador 2: Miguel Nozal Tlf: 617730168 

 


