Estimados padres y jugadoras del FA:
Volvemos a empezar otra temporada de baloncesto en el FEMENINO ALCORCÓN. Comenzaremos el
próximo curso con muchísima ilusión y nuevos retos que consoliden nuestro ambicioso proyecto
deportivo y educativo, para que todas nuestras jugadoras disfruten del baloncesto, nuestra gran
pasión.
A continuación os informamos de las fechas destinadas para entregar la documentación de la
preinscripción de vuestras hijas para la temporada 18‐19 en el Polideportivo Los Cantos, según el
calendario adjunto:
Fechas de Preinscripciones – Junio 2018
Días
11/06/2018
12/06/2018
13/06/2018
14/06/2018

Horarios

Años de Nacimiento

17:00h a 19:00h
17:00h a 19:00h
17:00h a 19:00h
19:30h a 21:00h

Babybasket ‐ 2010 ‐ 2009 ‐ 2008 ‐ 2007
2006 – 2005
2004 ‐ 2003 ‐ 2002 ‐ 2001
Todos los años (repesca*)

*posibilidad de realizar preinscripción para aquellas jugadoras y familiares que no hayan podido acudir en los horarios habilitados

Os pedimos que, por favor, os ajustéis a las fechas establecidas según el año de nacimiento de las
jugadoras para así poder garantizar plaza en los equipos del Club. Aquellas jugadoras que no realicen
la preinscripción en los días anteriormente señalados, tendrán que realizar los trámites de la
inscripción definitiva ya en septiembre, los días habilitados para ello, en caso de que todavía queden
plazas libres disponibles.
La documentación que se deberá presentar para formalizar la preinscripción es la siguiente:
DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR EN LA PREINSCRIPCIÓN JUNIO 2018
‐

Hoja de inscripción jugadora (Formulario 1).

‐

Autorización para domiciliación bancaria (Formulario 2).

‐

Compromiso de Juego Limpio (Formulario 3).

‐

Inscripción socios (Formulario 4).

‐

Certificado médico en caso de realizarlo fuera de la opción dada por el club.

‐

2 fotografías tamaño carnet con nombre y apellidos de la jugadora en el reverso
(sólo para nuevas jugadoras en el club)

‐

Fotocopia de DNI de la jugadora, pasaporte, hoja libro familia donde figura la
jugadora o permiso de residencia (sólo para nuevas jugadoras en el club)

Por lo tanto, en el momento de la preinscripción deberéis entregar los formularios 1, 2, 3 y 4
debidamente cumplimentados al personal administrativo del FA.
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INFORMACIÓN DE INSCRIPCIÓN TEMPORADA 2018‐2019
IMPORTES CUOTAS INSCRIPCIÓN:
La preinscripción (20€) se realizará únicamente en efectivo (por favor, llevad la cantidad preparada),
entregando el dinero junto con la documentación requerida, del 11 al 14 de junio de 2018 en el
Polideportivo Los Cantos en los horarios habilitados para ello recogidos en la tabla “Fechas de
Preinscripciones”.
Los recibos correspondientes al 1º y 2º plazo de la cuota se abonarán mediante domiciliación
bancaria en las siguientes fechas:
FECHAS GIRO RECIBOS DOMICILIACIÓN BANCARIA*
Primera quincena octubre 2018

1º PLAZO CUOTA

Primera quincena febrero 2019

2ª PLAZO CUOTA

*En caso de devolución de alguno de los recibos las cuotas se incrementarán según los gastos bancarios originados.

Durante la temporada cualquier jugadora podrá causar baja voluntaria en el FA, estando obligados
los padres o tutores a comunicarlo por escrito al Club con al menos treinta días de antelación.
CUOTAS 2017/2018*
Días
entrenamiento
a la semana
1 DÍA
2 DÍAS
3 DÍAS

Equipos o grupos
Babybasket

PREINSCRIPCION 1º PLAZO
(del 11 al 14 de
CUOTA
junio 2018)
(octubre 18)

2º PLAZO
CUOTA
(febrero 19)

‐

75 €

70 €

Equipos municipales canasta pequeña

20 €

105 €*

95 €

Equipos federados canasta pequeña

20 €

130 €*

115 €

Equipos federados canasta grande

20 €

140 €*

125 €

Equipos preferentes canasta grande

20 €

150 €*

135 €

Consultar descuentos por hermanos FA
* a esta cantidad se sumarán 20€ en los casos que no se haya hecho la preinscripción con el previo pago de los 20€ en junio.

EQUIPACIÓN OFICIAL FA:
Esta temporada 18‐19 que empezaremos estrenamos equipación nueva. Como ya sabéis la
equipación tiene validez para tres temporadas, con lo cual la equipación que vais a adquirir esta
temporada será la oficial para la temporada 18‐19, la temporada 19‐20 y la temporada 20‐21.
El pack‐equipación oficial incluye:
‐
‐
‐
‐
‐
‐
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Equipación oficial de juego.
Segunda equipación de juego (sólo la camiseta, el pantalón será el mismo que la primera
equipación).
Chándal.
Peto reversible de entrenamiento.
Cubre oficial para los partidos.
Calcetines para los partidos.

En el momento de la preinscripción deberéis hacer el pedido de talla. Por ello, es importante que a la
preinscripción acuda la jugadora para que pueda probarse la equipación y chándal (habrá muestras
con diferentes tallas).
Para participar en las competiciones será obligatorio disponer de la equipación oficial
correspondiente, cubre de juego, calcetines y chándal oficial; con lo cual todas las jugadoras del FA a
excepción de los grupos de Babybasket y Escuela de Madres deberán vestir dicha equipación.
El coste total del pack‐equipación es de cien euros (100€) y será cargado en la primera quincena de
septiembre 2018 que es cuando se entregará el pack‐equipación a las jugadoras.
La equipación será propiedad de cada jugadora pero no está permitido bajo ningún concepto
serigrafiar ni modificar nada en la misma durante las 3 temporadas que la equipación será la oficial
del Club.

RECONOCIMIENTOS MÉDICOS:
Se realizará con anterioridad al inicio de las competiciones con la formalización de la licencia
federativa de la jugadora. El Club dará información detallada del día y la hora en el que se podrá
pasar el citado reconocimiento médico. En caso de realizarlo al margen del club de manera particular
el coste del mismo correrá a cargo de la jugadora.

HORARIOS:
La temporada oficial de entrenamientos dará comienzo a mediados de septiembre de 2018 y
terminará en torno al 20 de junio de 2019. Los horarios de entrenamiento serán oficiales a partir del
17 de septiembre de 2018, pudiendo existir variaciones durante el mes de septiembre en función de
las necesidades del FA o de la Concejalía de Deportes del Ayuntamiento de Alcorcón.
Las jugadoras conocerán el equipo y horario concreto en que entrenarán en la temporada 18‐19
durante la primera semana oficial de entrenamientos (17 al 21 de septiembre 2018) y será
comunicado por el entrenador correspondiente de cada equipo en coordinación con la Dirección
Deportiva del FA. Las jugadoras podrán cambiar de equipo de una temporada a otra en función de las
decisiones deportivas tomadas por el club, siempre pensando primero en el bien de las jugadoras y
del propio Club.
El FA comunicará a través de su página web y sus redes sociales (Facebook y Twitter), los horarios
oficiales de la temporada 2018/2019.

SOCIOS FA:
La inscripción supone automáticamente adquirir la condición de socio FA por parte de la jugadora y,
además, será obligatoria la inscripción como socio de, al menos, un miembro de la familia o tutor de
la jugadora. La cuota anual para hacerse socio asciende a 25€ por temporada, y puede ser satisfecha
en efectivo o mediante recibo bancario que será cargado junto con el 1º plazo de la cuota de
inscripción (ver Formulario 4). Los socios estarán informados mensualmente de las actividades del
Club así como de las ventajas y posibles descuentos que nuestros colaboradores vayan ofreciendo a
la comunidad de socios del FA.
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