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DOSSIER INFORMATIVO 

 Una vez más os damos la bienvenida a todas las que iniciáis en CABO MAR un nuevo proyecto 
de baloncesto. A las que llegáis nuevas, os pedimos que leáis con atención esta breve 
información, en la que recogemos todos los aspectos fundamentales del funcionamiento del 
Club en la nueva temporada 2020-21, y a las veteranas también os será útil el refrescar 
toda esa información. ¡Gracias!  

INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN CON EL CLUB 

Nuestra página www.cbfcabomar.es va a seguir siendo un elemento fundamental de 
comunicación entre todas las personas que formamos CABO MAR, con la información sobre la 
actividad diaria del Club: horarios entrenamientos, partidos, resultados, equipos, torneos, 
etc…así como el acceso que, a través de la página, tendréis al mundo de baloncesto en general. 
También queremos potenciar nuestras redes sociales como medio de comunicación con 
vosotros. 

Otra vía de comunicación y contacto fundamental va a continuar siendo el correo 
electrónico. A través de él os haremos llegar toda la información que sea trascendente para 
vosotros como familias de CABO MAR, jugadoras o socios.  

En resumen, os indicamos las seis vías de información, comunicación y participación 
entre las familias y jugadoras, y el Club:  

1. Página web del club: www.cbfcabomar.es

2. Facebook: https://www.facebook.com/CBFCaboMarAlicante/

3. Twitter: https://twitter.com/CBFCaboMar

4. Instagram: https://Instagram.com/cbf_cabomar

5. Correo electrónico, clubdebaloncestocabomar@gmail.com
6. Entrenador o entrenadora de vuestra hija

7. Delegada/o familiar del equipo

8. Dirección Deportiva
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9. Whatsapp del grupo

COMPROMISO ECONÓMICO 

 Por parte de las jugadoras se cubren varios apartados: 

• INSCRIPCIÓN

• CUOTA  ANUAL , que se abona en tres plazos

CUOTA JUGADORAS 

Se establecen tres plazos (salvo a SENIOR NACIONAL), que se pasarán  al cobro por domiciliación

aproximadamente en la primera semana de los meses siguientes: noviembre, enero y marzo. Dichas

cuotas han sido aprobadas por la Asamblea del club.

Se establecen las siguientes cantidades según la categoría: 

● BABY-BASQUET: 50 €, 50 € y 50 €
● BENJAMÍN: 125 €, 100 € y 100 €
● ALEVÍN: 125 €, 125 € y 125 €
● INFANTIL: 125 €, 125 € y 125 €
● CADETE: 125 €, 125 € y 125 €
● JUNIOR: 125 €, 125 € y 125 €
● SENIOR NACIONAL,1ª DIVISIÓN: 25€ (cuota socio sin inscripción temporada) y 125 € en

concepto de ayuda al transporte

En el caso de hermanas, la segunda hermana está bonificada con el 50% y las siguientes, con el 

100%.  

CUOTA DE SOCIO/A EXTERNO 

Cualquier persona que desee colaborar en este Proyecto Deportivo, se podrá integrar en él, con               

todos los derechos, mediante el abono de la cuota anual de 25 €. Se podrá dar de alta en la web                    

del club en la dirección http://cbfcabomar.es/formulario-inscripcion-de-socio/ 

Una vez realizada la inscripción, recibirás en unas 48 horas, un correo del club con la cuenta                 
bancaria donde abonar la cuota anual de socio. 

LA DIRECTIVA 
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