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CLUB BALONCESTO CRISTO DE LA YEDRA GMASB 
RESUMEN INFORMACIÓN GENERAL 

 
1. HORARIOS Y CUOTAS TEMPORADA 2020-21: [DESDE EL MIÉRCOLES 23 SEPTIEMBRE] 
 
• Baby (2013, 14, 15 y 16):   Lunes y Miércoles de 16.00 a 17.00h   [200€/temporada] 
• Benjamín (2011 y 2012):   Miércoles y Viernes de 16.00 a 17.15h [280€/temporada]* 
• Alevín (2009 y 2010):   Miércoles y Viernes de 16.00 a 17.15h [280€/temporada]* 
• Infantil-Cadete (2005 a 2008) Consultar por teléfono     [280€/temporada]* 

 
o Modalidad de pagos:  

§ OPCIÓN 1: 
• 80€ de inscripción + 8 cuotas de 15€(baby) 
• 80€ de inscripción + 8 cuotas de 25€ (Benjamín, alevín e infantil)*. 

§ OPCIÓN 2: 
• 8 cuotas de 25€ (baby) 
• 8 cuotas de 35€ (Benjamín, alevín e infantil)*. 

o Descuentos por tercer hermano/a 
§ 50% de descuento para el tercer hermano inscrito. 

 
NOTA: Para la opción 2 de pago en caso de baja antes de finalizar la temporada se deberá abonar, mediante cargo en 

cuenta, el importe correspondiente de la inscripción que quede pendiente en el mes de la baja. 
 

* Debido a la situación actual y de acuerdo a los protocolos existentes, de la Federación Andaluza de Baloncesto, 
aprobados por la Junta de Andalucía, bajo los cuales trabajamos, y que mantendremos actualizados de forma constante, queremos 
informar que las cuotas mensuales para los equipos de los Juegos deportivos municipales, podrían sufrir una variación de aprobarse, 
por la Consejeria de Deportes de Andalucía y la Federación Andaluza de Baloncesto, que es imprescindible que todos los deportistas 
deban estar federados para poder realizar la práctica deportiva. 

 
 
2. ROPA DEPORTIVA 

o Regalo Cubre-Camiseta con la inscripción. 
o Equipación de juego (obligatoria competición): 25€ 
o Chándal, calcetines y demás complementos del club: voluntario. 

 
3. COMPETICIONES JUEGOS DEPORTIVOS 

o Pendiente de conocerse si habrá liga de Juegos deportivos o si por el contrario toda la 
competición ha de ser federada. 

 
4. COMUNICACIÓN CLUB – FAMILIAS 

o Notificaciones por e-mail del club 
o Listas de difusión y Grupos Whatsapp (cerrados). 

 
5. INSCRIPCIÓNES (RENOVACIÓN Y ALTAS NUEVAS) 

o www.granadamasbaloncesto.es à OFICINA VIRTUAL  
Atentamente, 

Francisco Ballesteros 
Director Deportivo 

Granada Más Baloncesto 


