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DOCUMENTACIÓ NECESSÀRIA PER A LA INSCRIPCIÓ 
 
 
 
 

➢ Acceptació de la quota i condicions. 
 

➢ Full domiciliació bancària i dades personals omplert. 
 

➢ Acceptació del reglament de règim intern (únicament els nous 
jugadors). 

 

➢ Document protecció de dades signat. 
 

➢ Una fotografia de carnet. (únicament els nous jugadors que l’any passat 
no haguessin estat federats). 

 
➢ Fotocòpia D.N.I. (únicament els nous jugadors). 

 
➢ Carta de baixa del Club d’on provenen (únicament els nous jugadors) 

 
➢ Fitxa federativa omplerta (es tramitaran una vegada s’entregui la 

documentació per a la inscripció) 
 

➢ Revisió mèdica.  
 
La Federació Catalana de Bàsquet, ha autoritzat a donar validesa per a aquesta 

temporada 2022-2023, als certificats mèdics presentats per la temporada 2021-

2022. Per tant, no serà necessari fer-se la revisió mèdica de nou, tot i que és 

recomanable. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
DATA LÍMIT PER A LA INSCRIPCIÓ: 17 de juliol de 2022. 
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C.B. CIC 
 
 

QUOTES TEMPORADA 2022/2023 
 
 

Per a aquesta temporada la quota estipulada per a cada jugador/a, és de 
690 Euros i distribuïts per al seu pagament de la forma següent: 
 

➢  QUOTA D’INICI: 140,- Euros, venciment del 18 al 24/07/22. 

➢ RESTA (550,- Euros): A raó de 55,- Euros mensuals entre els mesos 

d’Agost-22 i Maig-23. 

 
En la quota anual de la temporada està inclosa la quota de soci del club de 10€ 

anuals, de manera que acceptant les quotes, el jugador/a es converteix en soci del club. 

 
Tots els cobraments seran domiciliats, mitjançant rebut al compte bancari 

corresponent. No s'admet el pagament en efectiu, tret que s'aboni el total de la quota en 
el moment de la inscripció. 

 
Les devolucions de rebuts, comportaran un increment de 2,50 Euros, en 

concepte de despeses. 
 

Per a ser donat d'alta en la Federació i obtenir la corresponent fitxa, és 
imprescindible estar al corrent de les quotes. 

 
El fet de donar-se de baixa en l'entitat abans de la finalització de la temporada 

(per qualsevol motiu), no eximeix del pagament total de la quota establerta. 
 

L'impagament de quotes comportarà la no convocatòria als partits de la 
competició i la no assistència als entrenaments, fins que no siguin satisfetes. 

 
El sotasignat reconeix no tenir deutes (quotes pendents) amb cap entitat esportiva. 

 
Signant aquest document, el jugador/a es compromet a comprar l’equipació del 

club. 

 
 
 
Accepto al complet els termes Conforme Pare, Mare i imports 
exposats. o Tutor (si escau). 

 
  Signat :       Signat : 
 
 
 
 
 

Nom: Nom: 

D.N.I D.N.I. 
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C.B. CIC 
 
 

DADES PERSONALS 
 

Nom i Cognoms:    
 

Domicili:  Codi Postal:    
 

Data naixement:  DNI:  Telèfon:    
 

Correu electrònic (en majúscules):    
 

 

 (En cas de ser menor d’edat): 

 

Nom i cognoms del pare o la mare:    
 

DNI:  Telèfon:    
 

Correu electrònic (en majúscules):    
 
 

DOMICILIACIÓ BANCÀRIA 
 

Mantinc el mateix número de compte on el club em girava el rebut mensual 
la temporada passada. (EL TITULAR HA DE SIGNAR IGUALMENT) 

 
Sol·licito que el club em giri el rebut mensual per aquesta nova temporada en 

el següent número de compte. 
 

Titular del compte:    
 

IBAN:    
 
 
 

Senyors els prego que a partir d’ara i fins nova ordre em carregueu en compte 
els rebuts que els tramiti el C.B.CIC 

 
A nom de:  DNI:    

 

Data:    
 

Signatura del titular del compte: 
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PROTECCIÓN DE DATOS 
 

 
En cumplimiento con lo dispuesto por el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento 

Europeo y del Consejo de 27 de abril de 2016 relativo a la protección de las personas 

físicas (en adelante ”RGPD”), le solicitamos el consentimiento expreso para el 

tratamiento de sus datos para las siguientes finalidades: 

 

 

• Responsable: 

CLUB BALONCESTO 

CIC NIF: G61675658 

Dirección postal: C/ Felip II 51-55, 7º 2ª – 08027 

Barcelona Teléfono: 615 44 40 11 

Correo electrónico: info@cbcic.cat 

• Finalidad: La organización de actividades deportivas que entre el club y los 

socios acuerden, así como el envío de documentación referente a los mismos. 

• Legitimación: El consentimiento expreso en este mismo documento 

aceptando el tratamiento de sus datos para finalidad indicada. 

• Duración: Los datos proporcionados se conservarán mientras se mantenga la 

organización de actividades deportivas o durante un máximo de 5 años, 

tiempo necesario para la defensa de posibles reclamaciones y cumplimiento 

de otras obligaciones legales. 

• Destinatarios: La Federación Catalana de Baloncesto para la obtención 
de la licencia federativa. 

• Derechos: Usted tiene derecho a obtener confirmación sobre si en Club 

Baloncesto CIC estamos tratando sus datos personales por tanto tiene 

derecho a acceder a sus datos personales, rectificar los datos inexactos o 

solicitar su supresión cuando los datos ya no sean necesarios. 

 
Sí, acepto el tratamiento de mis datos por parte de Club Baloncesto CIC para los 

fines de organización deportiva descritos en el apartado Finalidad. 

SI 

NO 

 

Le recordamos que la aceptación de dicho tratamiento es necesaria para la ejecución 

de la Finalidad descrita 
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Asimismo solicito su autorización para la publicación de sus fotos, en 

cualquier medio que el club considere oportuno, relacionadas con los eventos 

deportivos. 

 
 

• Responsable: CLUB BASQUET CIC 

• Finalidad: La publicación de  fotografías  relacionadas  con  los  eventos  

deportivos organizados entre el club y sus socios. 

• Legitimación: El consentimiento expreso en este mismo documento 

aceptando el tratamiento de sus datos para finalidad indicada. 

• Duración: Los datos proporcionados se conservarán mientras se mantenga la 

organización de actividades deportivas o durante un máximo de 5 años, 

tiempo necesario para la defensa de posibles reclamaciones y cumplimiento 

de otras obligaciones legales. 

• Destinatarios: No tenemos prevista la cesión de sus datos a ninguna empresa. 

• Derechos: Usted tiene derecho a obtener confirmación sobre si en Club 

Baloncesto CIC estamos tratando sus datos personales por tanto tiene 

derecho a acceder a sus datos personales, rectificar los datos inexactos o 

solicitar su supresión cuando los datos ya no sean necesarios. 

 
 

Sí, acepto el tratamiento de mis datos por parte de Club Baloncesto CIC para los 

fines de publicación de fotos descritos en el apartado Finalidad. 

SI 

NO 

 
Le informamos que usted puede negarse a este último consentimiento sin que ello 

influya en la organización de actividades deportivas entre ambas partes. 

 
Y como aceptación, se firma el presente documento por duplicado  y  a  un  solo  

efecto en lugar y fecha indicados. 

 
En Barcelona, a …..................................................................... 

 
 
 

EL INTERESADO Club Baloncesto CIC 
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EQUIPACIONS C.B.CIC TEMPORADA 2022 – 2023 
 

 

La Junta del CBCIC ha decidit canviar de proveïdor de teixit esportiu, i a partir de la 

temporada vinent ja no ho gestionarà WALA, com venia fent anys enrere, i el nou 

proveïdor serà Spalding. Continuarem amb un model de joc personalitzat, el qual no 

tindrà caducitat, i serà pràcticament idèntic al que tenim actualment. Per aquest motiu, 

el jugador/a que ja té l’equipació no caldrà canviar-la fins la temporada 23-24.  

CONSULTA EL CATÀLEG D’EQUIPACIONS DEL CBCIC 

 

 

TIENDA ONLINE CB.CIC 
 
 
Para poder comprar en nuestro portal los pasos son muy sencillos:  
 
1. Entrar en la web: https://customify.es/cbcic 

 
2. Registrarse en el portal haciendo click en “Registrate” en el margen superior de la 

página y rellenar todos los campos con vuestra información personal.  

 
Una vez rellenado, os llegará un correo electrónico para validar vuestra cuenta y ya 
podréis acceder con vuestro correo electrónico y contraseña escogidas.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Para cualquier duda o consulta sobre cómo registrarnos a la página, como comprar o 
cualquier cosa relativa al pedido, contactar con nuestro contacto en el Club antes de 
contactar con la empresa.  
Nosotros intentaremos solucionarlo y en el caso de no poder, seremos nosotros quien 
hablaremos con ellos directamente. 
 

CONTACTO CB.CIC 
Cristian Rodríguez Riballo 

Mail: crodriguezriballo@gmail.com 
Whatsapp y llamadas: 685 096 588 

 

https://drive.google.com/file/d/1YwRfVmloShf6y96tfnDfTPg_yMT1yFPy/view?usp=sharing
https://customify.es/cbcic
mailto:crodriguezriballo@gmail.com
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COMPRAR EN LA WEB 

 
PARA NUEVOS JUGADORES/AS:  
1. Clicar en “PACKS” y escoger “PACK BÁSICO” donde incluye las 2 camisetas de 

juego, pantalón y camiseta de calentamiento. 

Recomendamos comprar también el chándal aunque no es obligatorio. El Club no admitirá 
que usemos otras piezas deportivas en los partidos, por tanto, de cara a los partidos de 
invierno deberíamos de ir con el chándal del Club. 
 
2. Una vez accedido al pack, seleccionaremos toda la personalización de nuestros 

productos (talla, dorsal y nombre) y clicaremos en “COMPRAR” 

¡¡OJO!! Debemos de consultar con nuestro entrenador qué dorsales hay 
disponibles para poderlo escoger. 

 
3. Después de comprar, nos fijaremos que nuestro carrito de compra situado en el 

margen superior derecho, tiene productos. Clicamos en el carrito y finalizamos la 

compra. 

 

4. A continuación, nos pedirá los datos de facturación y de envío, rellenamos todos los 

datos. 

 
 
5. Insertamos la información de pago (Tarjeta, Paypal, Financiación instantánea). 

6. Finalizamos la compra. 

7. Recibiremos un correo de confirmación y en unas semanas recibiremos el pedido a 

casa. (Todos las prendas de juego tardan 4-5 semanas ya que requiere 

personalización), el resto de productos se sirven en 10-15 días. 

 
PER A JUGADORS/ES que ja estan en el Club:  
Per a la temporada 2023-2024 la compra d’aquesta equipació serà obligatòria. 
 


