
  ESCUELA DEPORTIVA MUNICIPAL DE PILAS 

   BALONCESTO  
 

Estimados padres/madres: 
 

Para esta temporada que comenzamos el próximo lunes 3 de octubre, el Excmo. 
Ayuntamiento de Pilas nos ha cedido la coordinación y gestión de la actividad  y queremos 

informaros del proyecto que vamos a llevar a cabo el próximo Martes 27 de Septiembre a 

las 20 horas en las instalaciones de la Casa de la Juventud. 
En ella estarán tanto Juana María Rodríguez Márquez, Concejala de Deportes, Damián 

Curiel Vázquez, Coordinador del C.D. Beatriz de Cabrera y los entrenadores de las distintas 
categorías, Julieta Pelizza Brossi (Benjamin mixto 2002 y posteriores), Juan Luis Campos 
Pelayo(Alevín Masculino 2000 y 2001) y Elisabet Roiz Vázquez(Alevín Femenino 2000 y 
2001). 

 
Nuestro objetivo principal es que todos los niños/as de nuestro pueblo hagan deporte y 

disfruten de su práctica, adquiriendo todos los beneficios que una práctica deportiva adecuada 
tienen en ellos.  

Incidiremos en su desarrollo motriz, su personalidad y en su forma de ser;  
inculcándoles valores de esfuerzo,  trabajo, respeto, cooperación, compañerismo y juego 
limpio; y potenciando hábitos de vida y alimentación saludables 

. 
Por primera vez y como gran novedad, en esta temporada nuestros pequeños y 

pequeñas jugarán en la competición federada que organiza la Federación Sevillana de 
Baloncesto. 
 

CATEGORIA HORARIO AÑOS 

NACIMIENTO 

CURSOS 

BENJAMÍN MIXTO Lunes-Miércoles  (17 A 18’15 HORAS)* 2002 y 

POSTERIORES 

1º A 4º PRMARIA 

ALEVIN MASCULINO Lunes-Miércoles  (17 A 18’15 HORAS)* 2000 y 2001 5º - 6º PRIMARIA 

ALEVÍN FEMENINO Lunes-Miércoles  (17 A 18’15 HORAS)* 2000 y 2001 5º - 6º PRIMARIA 

*Estos horarios no son definitivos hasta ver número de inscritos. 
  
 El plazo de inscripción comenzará a partir del día 19 de septiembre mediante el ingreso 
en la cuenta del C.D. Beatriz de Cabrera (CAJASOL 2106-0712-34-2147810228), haciendo 
constar el nombre de niño o niña y la categoría y posteriormente la podéis entregar en los 
horarios de los entrenamientos a sus respectivos entrenadores o entrenadoras. Las 
actividades comenzarán el lunes 3 de octubre. 
 

¡¡¡Los 10 primeros ingresos en cuenta de cada 
equipo tendrán un regalo sorpresa!!! 

 



 

 
 

NOMBRE JUGADOR/A:_____ _______________________________________________________ 

NOMBRE PADRE/ MADRE: _________________________________________________________ 

DOMICILIO Y TELÉFONO :________________________ _________________________________ 

FECHA DE NACIMIENTO: _____________________ CURSO: _______ 

CORREO ELECTRÓNICO:_________________________________________________________ 

Nº DE HERMANOS MAYORES YA INSCRITOS EN LAS ESCUELAS DEPORTIVAS 

MUNICIPALES:________ 

 

PAGO DE LA ACTIVIDAD: 

10€ MENSUALES / 2º HERMANO 8€ / 3º EN ADELANTE 6€ 

Os damos la posibilidad de domiciliar los pagos y para ello deberéis rellenar lo siguiente: 

 

TITULAR: ________________________________________________________________ 
Nº DE CUENTA: _____________________________ 
El abajo firmante acepta la domiciliación por parte del Club Deportivo Beatriz de 
Cabrera en concepto de MESUALIDAD para los entrenamientos de la temporada 
2011/2012. 
 

FIRMA:  

  

¡¡REGALO SORPRESA!! 

A LAS 10 PRIMERAS INSCRIPCIONES DE CADA EQUIPO 

 
D. __________________________________, como padre, madre o tutor, que mi hijo/a 
Autorizo la publicación de imágenes en Dípticos, boletines, páginas web o cuantos eventos 
realice el C.D. Beatriz de Cabrera y el Excmo. Ayuntamiento de Pilas. Además informo que mi 
hijo/a no posee CONTRADICCIÓN MÉDICA ALGUNA, y le autorizo a que realice los 
desplazamientos que se originen debido a las actividades. 
 
Pilas a ____ de _________________________ de 2011. 
 
 
Fdo:______________________________ 
 
 

Podréis encontrar información de nuestras actividades en la siguiente dirección de 
internet http://cdbeatrizdecabrera.blogspot.com, en este espacio aprovecharemos para colocar 
comentarios y fotos de las actividades desarrolladas. 
 

ENTREGAR ESTA INSCRIPCIÓN  
A LOS RESPECTIVOS ENTRENADORES 

La falta de veracidad en alguno de los datos de la ficha de inscripción provocará su anulación. 
 

http://cdbeatrizdecabrera.blogspot.com/

