
 

AMPA C.E.I.P. VILLAPATRO 
ESCUELA DE BALONCESTO BABY BASKET RIOJA 

 
 

 

GRUPOS Y CURSOS 
 

HORARIO 

 

DÍAS 
 

INSTALACIONES 

2º INFANTIL, nacid@s 2.018 
 

3º INFANTIL, nacid@s 2.017 
 

 

 

De 16,00 h. 
 

a    17,00 h. 

 

MARTES 

 

 

Y  

 

 

JUEVES 

 

 

 

 

 

C.E.I.P VILLA PATRO 

1º PRIMARIA, nacid@s 2.016 
 

2º PRIMARIA, nacid@s 2.015 
 

3º PRIMARIA, nacid@s 2.014 
 

4º PRIMARIA, nacid@s 2.013 
 

De 17,00 h. 
 

a    18,00 h. 

5º PRIMARIA, nacid@s 2.012 
 

6º PRIMARIA, nacid@s 2.011 
 

De 18,00 h. 
 

a    19,00 h. 
 

* Nacidos en el año 2.017 y 2.018 dos pagos de 65,00 €  cada una (noviembre y febrero). 
 Participan en Fiestas deportivas, Torneos y concentraciones de forma esporádica.  
 

 * Nacidos desde el año 2.011 a 2.016 dos pagos de 100,00 € cada una (noviembre y febrero). 

 Participan en la liga regular organizada por la Comunidad Autónoma de La Rioja, los sábados por 

la mañana.  

 

Coordinador baloncesto: Ángel 686808490 

 

Os rogamos que leáis todo, rellenéis debidamente todos los datos, marquéis las casillas oportunas y 

firméis el documento adecuadamente. 

✄------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Nombre y apellidos del deportista ____________________________________________________________ 

Domicilio: _________________________________________________________________   C.P.  ________ 

Teléfonos de contacto____________________________________   Fecha nacimiento__________________ 

Nombre de los padres ______________________________________________________________________          

Correo electrónico familiar__________________________________________________________________        

Nombre y apellidos del titular de la cuenta  _____________________________________________________ 

Número de cuenta-IBAN: 

 

 

 

BALONCESTO TEMP. 21/22 
 

AUTORIZACIÓN PARA COBRO POR DOMICILIACIÓN: Por la presente autorizo a esta 

entidad para que hagan efectivos los recibos presentados por BABY BASKET RIOJA 

con cargo a mi cuenta. Y acepto hacerme cargo de las comisiones bancarias en caso 

de devolución de recibos. 

Logroño, a _____ de _________________ de 20___ 

FIRMA 

 
 
 

 
    SÍ      NO    El firmante autoriza a BABY BASKET 

RIOJA a registrar los datos de carácter personal detallados 

en este impreso, los cuales serán tratados en todo momento 
de conformidad con lo establecido en el Reglamento 

Europeo (UE) 2016/679  de Protección de Datos y 

conforme a la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de 
Protección de Datos Personales y garantía de los derechos 

digitales. En función de la aplicación de dicha normativa, 

el afectado podrá acceder, rectificar y cancelar su 
información remitiendo un escrito a BABY BASKET 

RIOJA, calle Luisa Marín Lacalle, 6-3º – 26003 Logroño 

(La Rioja). 

 

 

E S


