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Autorización a jornadas de Babybasket 2014 CBTC 

(Para participantes no inscritos en ninguna escuela del CBTC) 

Estimados padres y madres,  

El “Babybasket” está organizado por la Federación de Baloncesto de Madrid (FBM), y consiste en una 

serie de jornadas independientes unas de otras, con la ayuda del club que sea la sede, en las que la FBM 

pretende acercar la experiencia de los partidos, a los más pequeños, mediante algo parecido a un torneo, 

en el que la reglamentación está adaptada para vivir una primera experiencia en la que hay un árbitro 

oficial que durante el partido enseña el reglamento a los jugadores/as y en el que no existe marcador, 

siendo lo importante la diversión y la participación de los jugadores/as y sobretodo la deportividad.  

Está dedicada a niños y niñas nacidas en los años 2006, 2007 y 2008.  

La idea de invitar a chicos y chicas a estas jornadas es que se lo pasen bien con sus amigos y hagan 

otros nuevos, haciendo deporte, de forma saludable, y vean si este deporte les gusta y les apetece 

formar parte de las escuelas del CBTC en la mayoría de los centros educativos de Tres Cantos. 

Para una correcta organización debemos saber cuántos niños y niñas de Tres Cantos están interesados en 

participar en esta jornada, con lo que les rogamos que nos confirmen asistencia mediante correo 

electrónico a Juan González, juan.gonzalezmonterrubio@gmail.com o entregando este documento 

relleno y firmado a l@s entrenadores o entrenadoras de la escuela de vuestro centro educativo en el caso 

de que la actividad de baloncesto la realice el CBTC. 

La jornada está organizada por el CB Tres Cantos el cual posee el correspondiente seguro de 

responsabilidad civil.  En el caso de accidentes deportivos los participantes no inscritos en ninguna 

escuela del CB Tres Cantos eximen de responsabilidad al CB Tres Cantos, debiendo hacer uso del seguro 

médico que posea la familia.  

Una vez sepamos cuantos niños y niñas vendrán les organizaremos en grupos para que la experiencia 

sea lo más gratificante posible para tod@s los participantes. 

Así mismo, se autoriza la realización de fotografías, videos y otros recursos durante el babybasket para 

su posible utilización por parte del club en el futuro para difusión, promoción, etc.. Todas las imágenes y 

recursos estarán a disposición de los padres y madres de l@s participantes. 

Estamos a su disposición 

Un saludo 

 

 

Nombre (padre, madre o tutor):                       Tres Cantos a _____de _______de 2014     

Fdo: 

Nombre y apellidos  

Fecha de Nacimiento  
Teléfono y 

nombre padres 
 

E-Mail  

Colegio o Centro 

Educativo 
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