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En Valladolid, a 25 de julio de 2021 

 Estimadas familias,  

Tras una temporada atípica, con continuos arranques, parones y cambios organizativos en la actividad 

en los cuales tuvimos que anular y posponer multitud de actividades, donde la salud y el bienestar de todos 

era y es el objetivo primordial,  el trabajo y la ilusión no han faltado para poder continuar con este proyecto 

adelante con el inestimable apoyo del mundo del baloncesto, familias y demás personas implicadas en el 

proyecto, desde el club vamos a procurar arrancar con todas las medidas necesarias esta Temporada 

2021/2022. 

A través de la presente circular os informamos y transmitimos las condiciones de la futura temporada, 

información sobre la ropa deportiva, servicios ofrecidos y forma de pago de estos.  

Como anteriormente se explicó, para poder formar parte de la Escuela no es imprescindible el 

competir con la misma, pudiendo entrenar con nosotros y jugar con su propio Colegio.  

Desde la Escuela Lalo García RVB pretendemos dar a nuestros jugadores los mejores medios, para que 

su trabajo se vea reforzado y ayudarles en sus objetivos, es por ello por lo que contamos con Técnicos 

Superiores y Licenciados en Educación Física, así como preparadores físicos con experiencia demostrada, 

muchos de ellos colaboradores de selecciones autonómicas y nacionales. Todas las sesiones se realizarán con 

todo el material necesario y en las mejores instalaciones posibles. Además, a lo largo de la temporada 

jugaremos Torneos, organizaremos Campus y demás actividades complementarias con el objetivo de que 

nuestros jugadores crezcan y disfruten al máximo.  

Los equipos tendrán un pack de ropa deportiva, preferencia en la compra de este, seguros de 

responsabilidad civil, así como prioridad y descuentos en la participación de los campus y actividades 

organizadas por el Club, así como acceso a todos los partidos de LEB ORO, donde acudirán todos y cada uno 

de los jugadores a disfrutar y apoyar a los nuestros.  

Participación en torneos, amistosos y en sus respectivas competiciones oficiales. 

Para el correcto funcionamiento de las actividades, se establece una determinada cuota anual a abonar 

por parte de las familias, que consta de: 

Lote ropa deportiva:  

Dicho lote se facilitará directamente por parte del CLUB a los jugadores, incluyéndose su precio en la 

cuota anual. Se comunicará en su momento día y procedimiento para el tallaje en el propio CLUB.  
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La inscripción se establece en: 

 

Cuota anual: 350 EUROS* + 20€ de matrícula (nuevos ingresos en el primer abono)  

El abono se realizará por domiciliación bancaria, pudiéndose elegir dos formas de pago: 

- Total: 350€ en octubre 

- Fraccionada: 150€ (octubre) / 100€ (enero) / 100€ (marzo) 

*Para las familias con depósito de la temporada 20/21 y descuentos se restará de la 1º cuota.  

 

➔ ¡¡SER ABONADO DEL REAL VALLADOLID BALONCESTO TIENE PREMIO!! 

A todos los socios padres y madres con carnet GENERAL de LEB ORO, que tengan hijos/as en la 

CANTERA y ESCUELA LALO GARCIA se les gratificará con un descuento** (por cada abono 2021/2022, máximo 

dos) en la cuota de su hijo/a (si tuvieran más de un hijo/a, sería en el total de las cuotas).  

**Descuento pendiente de concretar debido a la incertidumbre e inexistencia de campaña de abonados y su confirmación debido a las 

restricciones de aforo actuales 

 

➔ Inscripciones abiertas. 

- Reserva de plazas para jugadores ya inscritos en la temporada 20/21, hasta el 16 de agosto. 
- Nuevas inscripciones hasta límite de plazas por categoría (entrando en lista de espera, 

confirmándose la plaza el 17 de agosto por orden de inscripción) 

 
 

Fecha de actividad:  Inicio el miércoles 27 de septiembre de 2021 hasta el miércoles 6 de junio de 2022. 

Categoría ofertada:  Desde alevín (2010) hasta babys (2015) 

   Categoría infantil (2008/2009) → contactar de forma particular 

 

 

MUY IMPORTANTE: 

• Todas y cada una de las comunicaciones se realizarán VIA EMAIL, es muy importante que 

el mismo figure en la HOJA DE DATOS. 

• La inscripción se dará por completa en el momento que se haya entregado toda la 

documentación. Las fechas de diligenciamiento de las licencias tienen unos plazos 

concretos y deben tramitarse en el menor tiempo posible. 
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HORARIOS DE ACTIVIDAD: (POLIDEPORTIVO PISUERGA) 

 

*Los horarios e instalación podrían ser modificados previo aviso puntualmente por actividades ajenas a la Escuela 

Procedimiento de inscripción: 

Vía email (escaneado con firmas originales lo que proceda) a cantera@realvalladolidbaloncesto.es  

→ Documentación a presentar por jugadores que ya están en la Escuela: 

• Documento de DOMICILIACIÓN BANCARIA y aceptación de inscripción. 

• Autorización del Centro Escolar (FIRMADO) (Se solicitará más adelante). 

** Foto digital / DNI / Tarjeta sanitaria: Solo en caso de modificación 

→ Documentación a presentar por las NUEVAS inscripciones: 

• Hoja de datos 

• Documento de DOMICILIACIÓN BANCARIA y aceptación de inscripción. 

• Permiso de aceptación (solo nuevos ingresos o modificaciones → (FIRMADO) 

• Consentimiento COVID → (FIRMADO) 

• Tarjeta sanitaria (Sacyl o compañía privada)  

• DNI obligatorio (no es válido el Libro de Familia) & fotografía digital 

• Autorización del Centro Escolar (FIRMADO) (Se solicitará más adelante). 

 

 

 

 

 

 

ALEVIN

(2010/2011)

BENJAMIN

(2012/2013)

BABY

(2014/2015)

LUNES 18:35/20h 17/18:25h 17:30/18:30

MIERCOLES 18:35/20h 17/18:25h 17:30/18:30

mailto:cantera@realvalladolidbaloncesto.es
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INFORMACIÓN ADICIONAL EXTRA POR COVID-19: 

Debido a la situación socio-sanitaria excepcional que estamos viviendo toda la sociedad por el desarrollo de la 

pandemia mundial, desde el club deseamos transmitir una serie de informaciones al respecto: 

- La intención como Escuela Lalo García Real Valladolid Baloncesto es comenzar la actividad y procurar 

transmitir a todos nuestros jugadores y familias nuestro compromiso con la misma, siempre 

respetando las medidas y protocolos establecidos por las autoridades, siendo prioritaria la salud de 

todos y cada una de las personas que formamos el Club.  

- Hoy en día la situación de incertidumbre que nos rodea impide que tengamos visibilidad a medio plazo 

del transcurso de la actividad y las competiciones, su inicio y desarrollo durante la temporada. Desde 

el Club vamos a actuar en este sentido con la premisa de mayor normalidad en el desarrollo de los 

entrenamientos y actividad del club, adaptándonos a las fechas y plazos que se nos vayan marcando 

desde las autoridades competentes y la propia Federación.  

- Además de los protocolos que puedan establecerse desde la FBCYL, JCyL y CSD, os remitimos una 

pequeña normativa/protocolo del club que deberemos respetar todos los integrantes de este para 

poder desarrollar la actividad. 

Todo jugador que realice la actividad se entenderá como consentimiento expreso de estar 

informado y aceptación de dicha normativa. 

- Actualmente existe el inconveniente de que al no estar tramitadas las licencias, los seguros médicos 

no están activos (pendiente de la JCyL y FBCyL/FMD), por lo que si se produce una lesión durante este 

periodo cada jugador hará uso de su seguro médico personal, ya sea privado o bien Seg. Social.  

- Al igual que la temporada pasada, si la actividad no se pudiera realizar de forma parcial o total se 

reajustará la parte económica proporcional de la misma, anulando o devolviendo los abonos 

oportunos, teniendo en cuenta la actividad realizada hasta el momento y el pack de ropa entregado.  

 

Por último, agradecer a todas las familias su confianza en el Club, les rogamos que cualquier 

comentario, sugerencia o duda que les pudiera surgir nos la comuniquen.  

 

Reciban un cordial saludo.  

 


