
  

 

Un año más el Club Deportivo Buen Consejo abre 
su período de inscripciones para una nueva 
Temporada Deportiva. 

Tras una Temporada complicada debido a la 
Pandemia del COVID-19, en nuestro ánimo está el 
volver a contar con vuestra confianza un año 
más para seguir desarrollando la actividad 
deportiva de nuestro Club, siempre siguiendo 
todas las indicaciones y protocolos que desde las 
Autoridades Sanitarias, la Conserjería de 
Educación y las Federaciones Deportivas nos 
hagan llegar. 

Nuestra intención es reanudar las actividades 
deportivas del Deporte de Base, donde se radican 
nuestros equipos de Baloncesto y Fútbol, y la 
Escuela Predeporte a comienzos del próximo 
curso, aunque las fechas pueden verse 
modificadas dependiendo de la evolución de la 
Pandemia. 

 
 
Como en temporadas anteriores, para solicitar la 
plaza en los diferentes grupos / equipos se ha de 
tramitar la inscripción a través de un formulario on-
line, a través del cual se recogerán tanto los datos 
de la solicitud como la documentación a aportar 
por cada solicitante. 

Nota: Ver la documentación a aportar en cada 
formulario / deporte. 

 

o LINK al formulario ON-LINE de BALONCESTO. 
o LINK al formulario ON-LINE de FÚTBOL. 
o LINK al formulario ON-LINE de PREDEPORTE 
 

 
 

 

 En caso de necesitar ayuda presencial para la 
inscripción, se ha de solicitar cita previa por correo 
electrónico 
 

  Baloncesto: baloncesto@cbcmadrid.es 

  Fútbol y Predeporte: futbol@cbcmadrid.es 
 

  CUOTA DEPORTES TEMPORADA 2021-22 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Queremos trasmitiros que dentro de la Cuota de 
Deportes está incluido:  
 

  Costes de inscripción de equipos. 
  Tramitación de Licencias Deportivas. 
  Seguro Deportivo Obligatorio. 
  Seguro Responsabilidad Civil. 
  Equipaciones Deportivas. 
  Formación y Gratificaciones a Entrenadores. 
  Gastos de Coordinación de las Actividades. 
  Otros trámites de Club. 

 

    NOTA SOBRE LA CUOTA DE DEPORTES: 
 
Respecto al importe de la Cuota, nos gustaría 
transmitiros que como cada año la misma está 
subvencionada en un 40%, ya que el Colegio no imputa 
gasto alguno al Club en concepto de: 
 
Gastos derivados del uso de las Instalaciones 
(electricidad, mantenimiento, limpieza, agua, 
amortizaciones de las inversiones en las propias 
instalaciones, etc.) 
 
De ahí que el importe sea altamente competitivo 
respecto a Clubes de índole parecido y teniendo como 
objetivo el facilitar el acceso a la práctica deportiva de 
los alumnos como parte del ideario del Centro.  
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 Renovaciones: se consideran renovaciones, a las solicitudes 

entregadas por alumnos del Colegio que ya hayan formado 
parte de los Equipos y Escuelas Deportivas CBC en la 
Temporada anterior, teniendo preferencia respecto a los de 
nueva inscripción hasta el día 18 de junio 

 
 Nuevas Inscripciones: se consideran inscripciones a las 

solicitudes para entrar a formar parte de los Equipos y 
Escuelas Deportivas de alumnos que no hayan formado parte 
de los mismos en la Temporada anterior y/o a todas las 
solicitudes realizadas por alumnos ya inscritos en la 
Temporada anterior con fecha posterior a 18 de junio. 
 

 

 Jugadores no alumnos del Colegio: Estarán sujetos a las 

plazas que no sean cubiertas por alumnos del Centro. Su 
admisión en los equipos del Colegio estará sujeta a estudio 
por parte del Club y del Equipo Directivo a partir del 30 de 
junio. 
 

 Los alumnos que causen baja en el Centro y quieran 

continuar participando en el Club Deportivo deberán de 
solicitarlo de manera expresa a la Dirección del Colegio 

(director@cbcmadrid.es) antes del 30 de junio y ser 
aprobada, con posterioridad, dicha solicitud por el Equipo 
Directivo del Centro. 

 

 

 
 

La Baja en el Club Deportivo deberá ser solicitada y 

entregada por escrito o a través de correo electrónico a la 
Sección del Club correspondiente, no efectuándose devolución 
de pago alguno si la solicitud no se presenta 15 días antes de 

las fechas establecidas en el calendario de pagos. 

 
 

 La inscripción en el Club Deportivo implica la aceptación de 
las Normas de Régimen interno del Club, las cuales están a 

disposición de cualquier solicitante en la Sede del Club. 

  
 

 Plazo 1º: Abono por importe de 65€ en concepto 
Inscripción, deberá ajuntarse justificante de pago en la 
inscripción On-Line.  

 Plazo 2º y 3º: Abonos por importe de 140 €, que se harán 
efectivos la primera semana de noviembre y febrero 

respectivamente. 
 

 Plazo 1º: Abono por importe de 70€ en concepto 
Inscripción, deberá ajuntarse justificante de pago en la 
inscripción On-Line.  

 Plazo 2º: Abono por importe de 330€, que se harán 
efectivos la primera semana de diciembre. 

 Plazo 1º: Abono por importe de 70€ en concepto 
Inscripción, deberá ajuntarse justificante de pago en la 
inscripción On-Line.  

 Plazo 2º: Abono de 110 €, que se hará efectivo la primera 
semana de diciembre. 

 Plazo 1º: Abono por importe de 70€ en concepto 
Inscripción, deberá ajuntarse justificante de pago en la 
inscripción On-Line.  

 Plazo 2º: Abono por importe de 310€, que se hará efectivo 
la primera semana de diciembre. 

 
 

 Plazo 1º: Abono por importe de 70€ en concepto 
Inscripción, deberá ajuntarse justificante de pago en la 
inscripción On-Line.  

 Plazo 2º: Abono por importe de 275€, que se hará efectivo 
la primera semana de diciembre. 

 Plazo 1º: Abono por importe de 70€ en concepto 

Inscripción, deberá ajuntarse justificante de pago en la 
inscripción On-Line.  

 Plazo 2º: Abono por importe de 330€, que se hará efectivo 
la primera semana de diciembre. 

 

      Nº Cuenta Club Buen Consejo: 
 

       ES25 0075 0241 41 0606938186

 

 Alumnos del Colegio: Los abonos se realizarán a 
través de cargos en la cuenta bancaria dada al 
Colegio, excepto la Inscripción (transferencia 
bancaria). 
 

 No alumnos del Colegio: Los abonos se efectuarán 
mediante ingreso bancario en la cuenta del Club, 
aportándose justificante del mismo a través de las 
cuentas de correo electrónico de cada Sección. 

   

 
 
Debido a normativas federativas y organizativas, nos 
vemos obligados a limitar el número de plazas en 
los equipos deportivos del Club.  

 

El caso que un equipo tenga un número mayor de 
solicitudes que plazas, y que todas las solicitudes se hayan 
realizado en tiempor y forma, se tendrán en cuenta para 
adjudicar las plazas disponibles criterios como: 
 
– Antigüedad.   –Comportamiento. – Compromiso. 
– Asistencia.     – Aspectos deportivos.   – Etc. 

 
Siendo los mismos evaluados por los Coordinadores y 
Entrenadores. 

 
 

 
En caso de un posible confinamiento general, informamos 
que se seguirán prestando los servicios del Club de 
modo TELEMÁTICO, llevando a cabo: 
 

 Entrenamientos de Condición Física On-Line. 

 Video-Conferencias de equipos. 

 Concursos. 

 Retos. 

 Otras Actividades. 
 

Estas actividades serán ofrecidas a todos los deportistas 
y estarán enfocadas en el acompañamiento y 
participación de cada uno de los grupos inscritos en el 
Club dentro del marco y posibilidades que las 
circunstancias posibiliten, no reembolsando importe 

alguno llegado este caso. 
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