
ABIERTA LA INSCRIPCION 22-23
Un año más el Club Deportivo Buen Consejo abre su 
período de inscripciones para una nueva Temporada 
Deportiva, donde esperamos seguir contando con 
vuestra confianza.

INSCRIPCIONES
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.

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

BALONCESTO: https://forms.gle/wvxaNYj4XeRVS7Yw5
FÚTBOL: https://forms.gle/9KDTbrWJsZRsRAMk9
PREDEPORTE: https://forms.gle/KLs16cJqMgwbQApP8

CIRCULAR CLUB DEPORTIVO BUEN CONSEJOTEMPORADA 2022-23

CLUB DEPORTIVO BUEN CONSEJO

TIPOS DE SOLICITUD
Renovaciones: solicitudes de deportistas 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 17 de junio.

Inscripciones: solicitudes de nuevos deportistas y/o a 
solicitudes realizadas por deportistas ya inscritos en la 
Temporada anterior con fecha posterior a 17 de junio.

NOTA SOBRE LAS SOLICITUDES

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 por el Equipo Directivo del Centro.

CÓDIGOS QR FORMULARIOS ON-LINE

BALONCESTO FÚTBOL PREDEPORTE

LINKS A LOS FORMULARIOS ON-LINE

http://cbcmadrid.es
http://cbcmadrid.es
https://forms.gle/wvxaNYj4XeRVS7Yw5
https://forms.gle/9KDTbrWJsZRsRAMk9
https://forms.gle/KLs16cJqMgwbQApP8
http://cbcmadrid.es


CUOTA DE DEPORTES CBC 22-23
El abono de la inscripción se realizará a través de transferencia 
bancaria a la cuenta del CLUB, debiendo aportar justificante de 
pago en la inscripción ON-LINE.

Nª Cuenta: ES25 0075 0241 41 0606938186
El resto de la cuota se pagará en 2 plazos (1 de nov y 1 de feb 
respectivamente), que se cargarán a través de domiciliación 
bancaria a la cuenta aportada por el solicitante al Club.

BAJAS
La Baja en el Club Deportivo deberá ser solicitada por escrito 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.

REGIMEN INTERNO
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.

MANTENIMIENTO INSTALACIONES

LICENCIAS FEDERATIVAS

SEGURO DEPORTIVO

ARBITRAJES

ENTRENADORES

INSCRIPCIÓN EQUIPOS

MATERIAL ENTRENAMIENTO

LIMPIEZA

GASTOS OFICNA

TELEFONÍA E INTERNET

SEGUROS Y GASTOS VARIOS

PORTERÍA INSTALACIONES

EQUIPACIONES DEPORTIVAS

COORDINACIÓN

¿QUÉ HACE 
EL CLUB 
CON MI 

CUOTA?

GASTOS
POR EQUIPO

GASTOS
GENERALES

Tener equipos en Competiciones Federadas supone 
cubrir una serie de necesidades que hay que pagar

El Club Deportivo está obligado a costear 
unos servicios como cualquier otra entidad

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

NOTA SOBRE EL Nº DE PLAZAS DISPONIBLES
El caso que un equipo tenga un número mayor de solicitudes que plazas, y que todas las 
solicitudes se hayan realizado en tiempo y forma, se tendrán en cuenta para adjudicar las plazas 
disponibles criterios como:

Antigüedad – Comportamiento – Asistencia – Compromiso – Aspectos Deportivos – Etc.

Siendo los mismos evaluados por los Coordinadores y Entrenadores.
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