
 
FORMALIZACIÓN DE LA INSCRIPCIÓN 

Coste total de la actividad, a cargo del alumno-a, 
280 euros (infantil y cadete/Junior) a fraccionar en 
cuatro entregas 
 
El coste global del curso incluye tanto la mutualización de los deportistas como las cuotas de 
inscripción y ayuda a arbitrajes (derechos/desplazamientos) de los Juegos Escolares, que 
ascienden a 35 euros por alumno. La inscripción a curso parcial se calculará con un fijo de 35 
euros más la parte proporcional correspondiente al tiempo restante de curso a 35 euros/mes.   

  *1ª parte al efectuarse la INSCRIPCIÓN: 93 euros  
    Procedimiento: ingresar la primera entrega en cualquiera de las cuentas del Club  

   Baloncesto Monzón que se indican: 

  *BANCO de SABADELL   ES11  0081  1599  12      0001009005 

  *IBERCAJA   ES08  2085 2409 02 0300258969 

  *BANTIERRA         ES95  3191 0365 12 4558995322 

     Remitir ficha de inscripción por mail a cbmonzon@cbmonzon.com   

     *Las partes 2ª, 3ª y 4ª se cargarán en la cuenta indicada en la autorización bancaria: 
   -2ª parte, entre 1 y 10 de Noviembre de 2021: 82 euros (Familia numerosa 50%)  
              -3ª parte, entre el 1 y 10 de Enero de 2022: 63 euros (Familia numerosa 50%) 
              -4ª parte, entre el 1 y 10 de Abril de 2022: 42 euros (Familia numerosa 50%) 

      *Si las directrices de sanidad obligasen a suspender la actividad bien parcialmente o   
       de forma definitiva se aplicarían los cálculos arriba especificados para la liquidación. 

  

Completar los datos bancarios de la siguiente autorización 
AUTORIZACIÓN BANCARIA 

Código cuenta cliente IBAN (24 dígitos, muy importante) 
IBAN                ENTIDAD OFICINA   NÚMERO DE CUENTA 
 
_   _   _   _         _   _   _   _        _   _  _   _     _   _   _   _      _   _   _   _         _   _   _   _ 
 
Banco o Caja:      Sucursal de: 
 
Titular de la cuenta: 
 
Con cargo a mi cuenta ruego atiendan los recibos de la Escuela de 
Baloncesto de Monzón que les sean presentados al cobro por el Club 
Baloncesto Monzón 
 
 
 
 
      FIRMA 
Vencimientos: 2ª parte (entre 1 y 10 Noviembre 2021), 3ª parte (entre 1 y 10 Enero 2022); 4ª parte (entre 1 y 10 Abril 2022) 

 


