
AGRUPACIÓN BALONCESTO 
    VILLAVICIOSA DE ODÓN 
  Tel.: 916 657 426 

INSTRUCCIONES 

Rellenar la Solicitud de Inscripción del jugador, aportando todos los datos requeridos. Así 
mismo cumplimentar la Domiciliación Bancaria, si es diferente a la de la temporada anterior o en 
caso de alta inicial; y la Solicitud de Socio y su domiciliación bancaria, en caso de alta inicial. 

Las cuotas a pagar cada trimestre, según la situación familiar y el grupo en el que se 
inscriba, son las que figuran en el cuadro al pie del escrito. 

Solamente tienen derecho a la bonificación por familia numerosa las empadronadas en el 
municipio, debiendo acreditarlo mediante fotocopia del Título de Familia Numerosa donde figure la 
fecha de vigencia y el Certificado de Empadronamiento. No será necesario este requisito, si la 
fotocopia ha sido entregada en temporadas anteriores y sigue en vigor. 

Las inscripciones, debidamente cumplimentadas, así como el resto de los documentos se 
entregarán junto con una fotocopia del DNI (para jugadores/as inscritos por primera vez) y un 
certificado médico (en caso de competir), a sus respectivos entrenadores. En caso de duda o para 
cualquier aclaración dirigirse a la Dirección Deportiva o a la oficina de Administración. 

Los importes de la matrícula municipal, equipación y cuota del primer trimestre se 
pasarán en el primer pago, en el segundo pago se pasarán las cuotas del segundo trimestre y socio; y 
en el tercer pago se pasará la cuota del tercer trimestre. Los pagos se realizarán al 
formalizar la inscripción, en la primera quincena de diciembre y primera quincena de marzo, 
respectivamente. 

La firma de la inscripción conlleva el pago de la totalidad de las cuotas, independientemente de 
su continuidad o no, en las actividades del Club en la temporada 2019/2020. 

CUOTAS DE INSCRIPCIÓN PARA LA TEMPORADA 2019/2020 

En caso de alta inicial o cuando no se posea la equipación en vigor, el importe del primer trimestre será 
incrementado con el coste de la equipación: 95€ en el caso de jugadores inscritos en competiciones, 50€ en los grupos 
de babybasket y 45€ los que pasen de la escuela a competición. (Las referidas equipaciones tienen aplicada una 
bonificación del 30%, aproximadamente, asumida por la Agrupación). 

En las cuotas está incluido el transporte de los jugadores, en los partidos oficiales que se disputen fuera 
de casa.

Las equipaciones podrán ser sustituidas o renovadas total o parcialmente, cuando sea necesario. 

Las equipaciones podrán contener mensajes publicitarios impresos, según los convenios establecidos por la 
A.B.V.O. con los sponsor y empresas colaboradoras.

1er Trim. 2do Trim. 3er Trim. TOTAL

Escuela 40,55 28,50 28,50 97,55

Escuela familia numerosa 26,30 14,25 14,25 54,80

Escuela no empadronado 54,80 42,75 42,75 140,30

Jugador federado  100,55 88,50 88,50 277,55

Jugador federado familia numerosa 86,30 74,25 74,25 234,80

Jugador federado no empadronado 114,80 102,75 102,75 320,30

Socio 20,00 20,00



QUÉ HACER EN CASO DE LESIÓN DEPORTIVA. TEMPORADA 2019-20 
Mejor consultar siempre con el Director Deportivo antes de hacer ninguna gestión: 656382165 (Juanjo).

JUGADORES FEDERADOS: 

• URGENCIAS: el hospital más cercano es el Quirón Sur (Calle Estambul, 30.
Alcorcón Tel.: 916496600). Cuando juguemos fuera hay que mirar el listado de hospitales de urgencia
en fbm.es o consultar al club.

• AMBULANCIAS: Hay que llamar a Ambulancias Asisa 902010181. Nunca llamar al 112.
• CONSULTAS: hay que mirar el listado de centros en fbm.es o consultar al club.

DOCUMENTACIÓN: Si se va de urgencias deben llevar DNI o licencia federativa. 3 días después hay que 
llevar un cheque. Si se va a consulta, hay que llevar un cheque (en posesión del Director Deportivo). 

MUNICIPALES DE LA LIGA DE MÓSTOLES: 

• URGENCIAS: Cualquiera de los dos hospitales públicos de Móstoles: Hospital de Móstoles u Hospital
Rey Juan Carlos.

• AMBULANCIAS: 112, aunque evitar esto porque el Rey Juan Carlos está al lado del
polideportivo Los Rosales, el traslado siempre será más rápido hacerlo directamente.

• CONSULTAS:  Cualquiera de los dos hospitales públicos de Móstoles: Hospital de Móstoles u Hospital
Rey Juan Carlos.

DOCUMENTACIÓN: hay que llevar la licencia de la competición de Móstoles. 

JUGADORES DE LA LIGA DE ALUCHE, BABYBASKET, VIEJÓVENES O QUE NO JUEGAN NINGUNA 

COMPETICIÓN (SEGURO HELVETIA) 

• URGENCIAS: el hospital mas cercano es el Quirón Sur (Calle Estambul, 30. Alcorcón Tel.:
916496600) o demás hospitales autorizados (consultar con el Director Deportivo).

• AMBULANCIAS: 954593239 (llamar y allí indican el procedimiento). No llamar al 112.
• CONSULTAS: Quirón Sur que está en Alcorcón

DOCUMENTACIÓN: Llevar Declaración de accidente en posesión de los entrenadores, tanto si se va de 
urgencias como a consulta. 

He leído y me comprometo a seguir las pautas indicadas en este documento, siendo bajo mi responsabilidad 
el incumplimiento de las mismas. 
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