GENERALES
1. RESERVA, CUOTA RESERVA Y CUOTA MATRÍCULA
La reserva es el derecho que tienen los/las deportistas nacidos en 2003 o después, y que hayan jugado
durante la temporada 19-20 en Baloncesto Torrelodones, para confirmar una plaza en la temporada 20-21
sin compromiso de asignación a equipos, entrenadores u horarios específicos, antes de abrir las
inscripciones de nuevos/as deportistas. Se ejerce abonando la CUOTA RESERVA por domiciliación bancaria
y es equivalente a la cuota matrícula.
La CUOTA MATRÍCULA es la cuota que abonan los/las deportistas nacidos en 2002 o antes y que hayan
jugado durante la temporada 19-20 en Baloncesto Torrelodones, y aquellos/as nuevos/as que son
admitidos/as para la temporada 20-21.
Si como consecuencia de la crisis COVID 19 no se pudiera realizar ninguna actividad en la temporada 20-21,
la cuota reserva o la cuota inscripción serán devueltas en su totalidad.

2. CUOTA TEMPORADA, CUOTAS ESCUELA BABY BASKET Y
DESCUENTOS APLICABLES
La temporada deportiva es un concepto único para todos/as los/las deportistas, excepto para los/as de la
Escuela Baby Basket, y se corresponde con una única cuota (CUOTA TEMPORADA), independientemente
de la modalidad de pago que se elija, y con las múltiples actividades y servicios incluidos.
Si las actividades y/o servicios se vieran seriamente afectados temporalmente como consecuencia de la
crisis sanitaria COVID 19, se reducirá en base a un cálculo proporcional. También, en caso de que alguno de
los servicios que incluye (como los desplazamientos) sufrieran un aumento significativo de coste podría
sufrir alguna variación.
No abonarlas sin causa justificada puede producir la baja del/la deportista, y la ocupación de su plaza. Solo
en caso de lesión grave y duradera (3 meses o más) se puede solictar un descuento parcial.
Las cuotas de la Escuela Baby Basket son mensuales y se refieren a actividad mensualizada.
La cuota de temporada y las cuotas mensuales de la Escuela Baby Basket se reducen en función de la
aplicación de los siguientes descuentos (se aplican en la cuota única o en las últimas según modalidad de
pago elegida):
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3. EQUIPACIÓN Y CUOTA DE EQUIPACIÓN
La equipación es el conjunto de prendas y piezas que componen la vestimenta oficial de todos los/las
deportistas y que deben usarse obligatoriamente en todas las competiciones y en aquellos eventos o
situaciones que se indiquen.
Los deportistas nuevos/as, de Benjamín a 1ª Nacional, deberán abonar la CUOTA DE EQUIPACIÓN, que será
de 200€ y se abonará al principio de la temporada:
El pack de equipación incluye las siguientes prendas:

Camiseta y pantalón oficiales de juego titular.
Camiseta y pantalón oficiales de juego suplente.
Camiseta y pantalón oficiales de entrenamiento.
Cubre de calentamiento oficial manga corta.
Chandal oficial.

Para todos/as los/las deportistas que necesiten sustituir alguna prenda, el club pondrá a la venta al inicio
de la próxima temporada todos los elementos de las equipaciones oficiales.
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4. MODALIDADES Y FORMA DE PAGO.
La cuota de temporada y la cuota de equipación (deportistas nuevos) se pueden abonar según las
siguientes modalidades de pago:

Las cuotas de Escuela Baby Basket se abona mensualmente.

5. PROGRAMA DE BECAS ECONÓMICAS.
El club cuenta con un programa de becas económicas para familias que lo necesiten, incluyendo aquellas
situaciones producidas por la actual crisis económica derivada de la pandemia COVID 19. Para acceder a él
es necesario ponerse en contacto con el club enviando un correo electrónico con documentación
justificativa de la situación. La junta directiva revisará todas las solicitudes que se presenten.

6. MATRÍCULA
La matrícula es el procedimiento administrativo obligatorio que deben realizar todos/as los/las deportistas,
tanto los que hayan jugado durante la temporada 19-20 en Baloncesto Torrelodones como los nuevos/as
admitidos/as para la temporada 20-21.
La matrícula se realiza on-line en la página web del club, a través del enlace (que estará operativo a partir
del 3 de junio): https://btorrelodones.com/matricula-jugadores-2020-2021
La matrícula se realiza siempre una vez que se ha confirmado la plaza del deportista por parte de la
dirección deportiva del club.
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ACTIVIDADES Y SERVICIOS INCLUIDOS. CUOTAS
EQUIPOS DESARROLLO
Equipos Benjamines, Alevines (excepto AM2 y AF2), Infantiles, Cadetes y Juniors preferentes, Junior Especial C y
Sub 22 B.
1. Programa de entrenamientos de equipo en pista, según especificaciones técnicas.

2. Planificación de preparación física incluida en entrenamientos de pista.
3. Participación en competiciones FBM.
4. Desplazamientos en autocar a partidos fuera de casa (excepto Majadahonda,
Las Rozas y Villalba).
5. Reconocimiento médico gratuito en HM Hospitales Torrelodones (en fechas
indicadas por el club).
6. Seguro médico para lesiones producidas en entrenamientos y partidos.
7. Servicio fisioterapia y tratamiento de lesiones: diagnóstico gratuito. 4 primeras
sesiones 10€/unidad. 5ª sesión y sig. 20€/unidad.
8. Servicios de preparación física, nutrición y psicología deportiva con precios
especiales.
9. Asistencia a torneos con cuotas específicas.
10.Una sesión Skills Training gratuita y módulo regalo en inscripción en Skills
Camp Navidad.
11.Vale de descuento de 15€ para compra material y ropa deportiva en la tienda
club en compras superiores a 40€.

CUOTA RESERVA

CUOTAS
EQUIPOS DESARROLLO

CUOTA
TEMPORADA

(JUG 19/20)
CUOTA
INSCRIPCIÓN

CUOTA
EQUIPACIÓN
(sólo para nuevos
jugadores)

(PAGO ÚNICO)

PAGO ÚNICO EN
SEPTIEMBRE

CT

CE

450 €
585 €
650 €
650 €
690 €
725 €
790 €

200 €
200 €
200 €
200 €
200 €
200 €
200 €

(JUG NUEVOS)

Benjamín 1º año
Benjamín 2º año
Alevín 1º año
Preinfantil e Infantil Pref
Cadete Pref
Junior Pref
Junior Esp C - Sub 22 Esp Bronce/Plata

50 €
90 €
250 €
250 €
250 €
250 €
250 €

* Las cuotas de temporada tendrán un incremento total de 30€ en la opción de pagos
trimestrales (sep-dic-mar) y de 90€ en la opción de 9 pagos (sep. a may.)
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EQUIPOS RENDIMIENTO
Alevin 2º año. Infantiles, cadetes y juniors especiales. Sub 22 Esp A. 1ª Nacional femenino y 1ª Nacional
Masculino.
1. Programa de entrenamientos de equipo en pista, según especificaciones técnicas.
2. Programa de preparación física (adaptado a edad y categoría, salvo Alevín): De 1 a 3
sesiones por semana.
3. Participación en competiciones categoría especial FBM.
4. Desplazamientos en autocar a partidos fuera de casa (excepto Majadahonda, Las Rozas
y Villalba).
5. Reconocimiento médico gratuito en HM Hospitales Torrelodones (en fechas indicadas
por club).
6. Seguro médico para lesiones producidas en entrenamientos y partidos.
7. Fisioterapia preventiva para partidos y durante partidos en equipos Especial Oro.
8. Servicio de fisioterapia y tratamiento lesiones: diagnóstico y 4 primeras sesiones
gratuitas. 5ª sesión y sig. 20€/unidad.
9. Programa de actividades grupales de psicología deportiva y atención basica individual.
10. Servicios de preparación física, nutrición y psicología deportiva con precios especiales.
11. Asistencia a torneos con cuotas específicas.
12. Una sesión de Skills Training gratuita y módulo regalo en inscripción en Skills Camp
Navidad.
13. Vale de descuento de 15€ para compra material y ropa deportiva en la tienda club en
compras superiores a 40€.

CUOTA RESERVA

CUOTAS
EQUIPOS RENDIMIENTO

CUOTA
TEMPORADA

(JUG 19/20)
CUOTA
INSCRIPCIÓN

CUOTA
EQUIPACIÓN
(sólo para nuevos
jugadores)

(PAGO ÚNICO)

PAGO ÚNICO EN
SEPTIEMBRE

CT

CE

650 €
840 €
870 €
890 €
920 €
950 €
950 €

200 €
200 €
200 €
200 €
200 €
200 €
200 €

(JUG NUEVOS)

Alevín 2º
Infantil Esp Bronce/Plata
Infantil Esp Oro
Cadete Esp Bronce/Plata
Cadete Esp Oro
Junior Esp B - Sub 22 Esp A
Junior Especial A - 1N

270 €
270 €
270 €
270 €
270 €
270 €
270 €

* Las cuotas de temporada tendrán un incremento total de 30€ en la opción de pagos
trimestrales (sep-dic-mar) y de 90€ en la opción de 9 pagos (sep. a may.)
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ESCUELA BABY BASKET
ACTIVIDADES Y SERVICIOS INCLUIDOS
1.
2.

Programa de entrenamientos en pista: 2 por semana.
Participación en concentraciones baby basket FBM.

CUOTAS BABY BASKET
RESERVA PLAZA o MATRÍCULA: 50€
8 MENSUALIDADES DE 40€ (de octubre a mayo).
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PROCESO DE ADJUDICACIÓN DE PLAZA Y
MATRÍCULA
DEPORTISTAS NACIDOS/AS EN 2003 O DESPUÉS Y QUE HAYAN
JUGADO DURANTE LA TEMPORADA 19/20 EN BALONCESTO
TORRELODONES
1. COMUNICACIÓN DE DECISIONES DEPORTIVAS
Entre el 21 de mayo y el 6 de junio de 2020, los coordinadores y/o entrenadores comunicarán las
decisiones deportivas que consideran más adecuadas para la temporada 20/21 a los/las deportistas
nacidos/as en 2003 o después, y/o a sus padres/madres (según categorías) de forma individual o
colectiva.
La oficina del club desde el correo gestionplantillas@btorrelodones.com enviará un correo con dicha
información a los padres al que es imprescindible contestar confirmando su recepción,
independientemente de si está de acuerdo o no.

2. RESERVA DE PLAZA Y PAGO CUOTA RESERVA
El derecho de RESERVA DE PLAZA para la temporada 20/21 (sin compromiso de asignación a equipos,
entrenadores u horarios específicos) se ejerce al aceptar el recibo domiciliado que el club emitirá el
día 10 de junio de 2.020.
Para no ejercer el derecho se debe informar al club por escrito con límite 8 de junio de 2.020,
indicando el motivo. Si renuncia o no acepta el recibo, la plaza queda libre. En caso de ser admitido
posteriormente deberá realizar el proceso como si fuera un/una deportista nuevo/a.
Se puede ejercer el derecho y renunciar a la plaza con posterioridad. El club devolverá el importe de la
reserva si la renuncia se recibe por escrito como tarde el 20 de junio de 2.020.
Las comunicaciones por escrito deben dirigirse a gestionplantillas@btorrelodones.com.

3. REALIZACIÓN DE MATRÍCULA
ES IMPRESCINDIBLE REALIZARLA LO ANTES POSIBLE Y EN PLAZO, DADO QUE INCLUYE LA
INFORMACIÓN PARA LAS GESTIONES FEDERATIVAS QUE EL CLUB DEBE HACER EN DETERMINADO
LÍMITE DE TIEMPO.
Plazo: DEL 3 AL 19 DE JUNIO de 2020.
La matrícula se realiza on-line en la página web del club, a través del enlace:
https://btorrelodones.com/matricula-jugadores-2020-2021 que estará operativo a partir del 3 de
junio.
Para que la matrícula sera válida, es imprescindible adjuntar una foto tipo carné ACTUALIZADA y el
DNI o pasaporte EN VIGOR.
Para consultar dudas contactar con la oficina del club:
Tel: 91 819 03 49
Mail: gestionplantillas@btorrelodones.com
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DEPORTISTAS NACIDOS/AS EN 2002 O ANTES Y QUE HAYAN
JUGADO DURANTE LA TEMPORADA 19/20 EN BALONCESTO
TORRELODONES
1. COMUNICACIÓN DE ADJUDICACIÓN DE PLAZA
Entre el 21 y el 30 de mayo, los coordinadores y/o entrenadores comunicarán la adjudicación de plaza
en equipos Sub22 y senior a los/las deportistas individualmente.

2. PAGO CUOTA MATRÍCULA
Los/las deportistas admitidos/as que acepten la plaza deberán realizar una transferencia antes del 3
de junio a la siguiente cuenta corriente y enviar el justificante del pago a
gestionplantillas@btorrelodones.com
IBAN BALONCESTO TORRELODONES
ES30 2100 4022 7622 0027 8625

3. REALIZACIÓN DE MATRÍCULA
ES IMPRESCINDIBLE REALIZARLA LO ANTES POSIBLE Y EN PLAZO, DADO QUE INCLUYE LA
INFORMACIÓN PARA LAS GESTIONES FEDERATIVAS QUE EL CLUB DEBE HACER EN DETERMINADO
LÍMITE DE TIEMPO.
Plazo: DEL 3 AL 10 DE JUNIO de 2020.
La matrícula se realiza on-line en la página web del club, a través del enlace:
https://btorrelodones.com/matricula-jugadores-2020-2021 que estará operativo a partir del 3 de
junio.
Para que la matrícula sera válida, es imprescindible adjuntar una foto tipo carné ACTUALIZADA y el
DNI o pasaporte EN VIGOR.
Para consultar dudas contactar con la oficina del club:
Tel: 91 819 03 49
Mail: gestionplantillas@btorrelodones.com
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DEPORTISTAS NUEVOS/AS TEMPORADA 20-21
1. COMUNICACIÓN DE ADMISIÓN Y ADJUDICACIÓN DE PLAZA
Los coordinadores y/o entrenadores comunicarán la admisión y adjudicación de plaza personal o
telefonicamente. A continuación la oficina del club enviará un correo con la confirmación oficial y con
la información de realización de matrícula.

2. REALIZACIÓN DE MATRÍCULA
ES IMPRESCINDIBLE REALIZARLA LO ANTES POSIBLE Y EN PLAZO, DADO QUE INCLUYE LA
INFORMACIÓN PARA LAS GESTIONES FEDERATIVAS Y DE EQUIPACIONES QUE EL CLUB DEBE HACER EN
DETERMINADO LÍMITE DE TIEMPO.
Plazo: 1 SEMANA DESDE LA RECEPCIÓN DEL CORREO ELECTRÓNICO DE ADMISIÓN.
La matrícula se realiza on-line en la página web del club, a través del enlace:
https://btorrelodones.com/matricula-jugadores-2020-2021 que estará operativo a partir del 3 de
junio.
Para que la matrícula sera válida, es imprescindible adjuntar una foto tipo carné ACTUALIZADA y el
DNI o pasaporte EN VIGOR.
Para consultar dudas contactar con la oficina del club:
Tel: 91 819 03 49
Mail: gestionplantillas@btorrelodones.com

3. PAGO CUOTA MATRÍCULA
Una vez realizada la matrícula el club emitirá un recibo domiciliado en cuenta corriente por el importe
correspondiente.
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SOCIOS ADULTOS
Ser socio del club genera las siguientes ventajas:


20€ de descuento en cuotas deportivas por cada socio/a adulto/a familiar del deportista (Se aplica a
un/a deportista por socio/a adulto/a y en la última cuota de la temporada)



10 € de descuento en CADA CAMPUS O ACTIVIDAD en el que se inscriba el/la deportista (Se aplica a
un/a deportista por socio/a adulto/a)



Acceso a las pólizas de grupo (salud, hogar, y otras) del club con precios muy competitivos.

Puedes darte de alta al hacer la matrícula o en el enlace: https://btorrelodones.com/club/socios
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