BÁDMINTON CLUB PALENCIA
E mail: badclubpalencia@gmail.com
Bádminton Club Palencia
@badmintonclubpalencia

INFORMACIÓN GENERAL MATRÍCULA CURSO 2022-2023
Para tener comunicación directa con todos los deportistas, existirá un grupo de WhatsApp por
cada grupo de entrenamiento, en el caso de las escuelas, serán los padres los que estarán en
dichos grupos y en caso del club serán los propios jugadores. De forma que podamos dar
información actualizada de inscripción a competiciones, posibles medidas COVID a tomar,
suspensión de entrenamientos…
GRUPOS DE ENTRENAMIENTO
GRUPO ESCUELAS

DÍAS

HORARIO

PEQUEBÁDMINTON
INICIACIÓN
PERFECCIONAMIENTO
CAMPOS GÓTICOS
GRUPO CLUB
CLUB *

VIERNES
MARTES y JUEVES
MARTES y JUEVES
LUNES Y MIÉRCOLES

17h – 18h.
16h – 17h.
17h – 18h.
16.30 – 18h.

CURSO ESCOLAR o
EDAD PREFERENTE
1º, 2º y 3º de primaria.
4º y 5º de primaria.
5º y 6º de primaria.
Hasta 18 años.

MARTES, JUEVES Y
16h – 18h.
Todos, según nivel y tipo
VIERNES
de competición.
ADULTOS
MARTES y JUEVES
20h – 21h.
Mayores de 18 años.
*Se podrá elegir entre 2, 4 y 6h semanales de entrenamiento, siendo estas de un mínimo de
dos horas seguidas (no se puede ir dos días 1 hora). Tendrán preferencia para la adjudicación
de plaza, los jugadores que más horas semanales pretendan entrenar.

GRUPO
DÍA
HORARIO
TECNIFICACIÓN escuelas
VIERNES
16h - 17h. ó 17h - 18h.
Los jugadores de escuelas pueden añadir una hora de tecnificación deportiva los viernes, en el
horario que prefieran, con un suplemento trimestral de 20€ en la cuota.
CATEGORÍAS
CATEGORÍA
Sub-9
Sub-11
Sub-13
Sub-15
Sub-17
Sub-19
Absoluto
Senior/Veterano

EDAD
Hasta 9 años
9-10 años
11-12 años
13-14 años
15-16 años
17-18 años
19-29 años
A partir de 30 años

AÑO NACIMIENTO
2014 y posteriores
2012 y 2013
2010 y 2011
2008 y 2009
2006 y 2007
2004 y 2005
1993 a 2003
1992 y anteriores

*A nivel federado, estas categorías estarán vigentes hasta el 31 de diciembre de 2022, en Enero de 2023, los
jugadores pasarán de categoría.
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CUOTAS DE INSCRIPCIÓN
ESCUELAS: GRUPO
Pequebádminton
Iniciación y Perfeccionamiento
Campos Góticos
Tecnificación deportiva

•

•
•
•

ANUAL
80€
130€
140€

1º PLAZO

2º PLAZO

85€
85€

45€
45€

20€ / trimestre

CLUB: Horas semanales ANUAL
1º PLAZO
2º PLAZO
2 horas (1 día/semana)
150€
95€
55€
4 horas (2 días/semana)
170€
105€
65€
6 horas (3 días/semana)
190€
115€
75€
GRUPO Adultos
140€
95€
45€
Los jugadores de nuevo ingreso en el CLUB, deberán añadir 15€ a su cuota de inscripción
total, por el seguro deportivo correspondiente a los meses de septiembre-diciembre de
2021. (Los jugadores ya inscritos la temporada pasada, ya tienen ese seguro tramitado
con anterioridad). Esto NO afecta a los grupos de escuelas.
Se podrá abonar la cuota de inscripción en un solo pago (anual) o en pago fraccionado (2
plazos).
El segundo pago se efectuará antes del 15 de febrero de 2023.
El número de cuenta para abonar la inscripción es:
Bádminton Club Palencia
ES34 2108 4538 71 0012500243 (Unicaja Banco)

INSTRUCCIONES PARA RELLENAR EL DOCUMENTO DE INSCRIPCIÓN
1. Es importante rellenar todos los datos que se solicitan. El email que se aporte en la hoja
de inscripción será el utilizado para todos los trámites de la temporada (tramitación de
licencias y seguros deportivos, convocatorias oficiales…). Así como indicar el número de
teléfono que quieran que se añada al grupo de WhatsApp correspondiente.
2. Firma tanto en la primera como en la segunda hoja del documento.
3. En la parte superior se indicará el grupo/horas de entrenamiento adjudicados.
4. En el apartado matrícula indicará si lo paga en uno o dos plazos.
DOCUMENTACIÓN A ENVIAR
1. Impreso de inscripción facilitado por el club, cumplimentado y FIRMADO.
2. Copia del DNI y tarjeta sanitaria del jugador.
3. Justificante bancario de abono de la cuota de inscripción. (Es importante que en el asunto
del abono figure el nombre del jugador).
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