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Estimadas familias 

 

Tras un tiempo prolongado de inactividad debido a la crisis sanitaria, y tras un 

verano con muchas dudas sobre cómo se iba a retomar la práctica deportiva, 

finalmente iniciamos esta temporada. El Club Baloncesto Portuense ha tenido claro 

que lo prioritario ha sido la salud y el mantenimiento de criterios de seguridad. Y 

hasta hace pocos días no hemos recibido el protocolo elaborado por la Federación 

Andaluza de Baloncesto, así como la disponibilidad de pistas, también con sus 

protocolos correspondientes. Ahora sí podemos, no sin muchas dificultades, 

disponernos a iniciar un año más. 

 

Este año se deberá cumplimentar alguna documentación añadida para poder 

comenzar. Toda la documentación está disponible en la web del club, cuyo enlace 

tenéis más adelante. 

 

Los documentos que HABRÁ QUE COMPLETAR serán los siguientes: 

 

• HOJA DE INSCRIPCIÓN. 

• CLAUSULA COVID 19 FAB 

 

HOJA DE INSCRIPCIÓN 

Este año, la Junta de Andalucía exige que para la práctica deportiva se debe estar 

federado. Por ello, para el comienzo de los entrenamientos, el jugador/a debe estar 

inscrito en su base de datos desde EL PRIMER DÍA. Por ello se hace 

imprescindible COMPLETAR EL FORMULARIO QUE APARECE EN 

NUESTRA WEB (área de socios). Esto nos permitirá darles de alta siempre y 

cuando se envíe al menos 2 días antes del día de entreno. 

 

PINCHA AQUÍ PARA FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN 

 

Pero este formulario no sustituye LA HOJA DE INSCRIPCIÓN QUE DEBERÁ 

ENTREGARSE IMPRESA el primer día de entreno al entrenador/a 

correspondiente. 

 

En dicha Hoja de Inscripción, podréis ver reflejadas los pagos que se pasarán este 

año. Existe una CUOTA INICIAL que permitirá económicamente dar de alta al 

jugador/a y poder iniciar los entrenos. Esta cantidad, que deberá abonarse por 

transferencia, se hace necesaria esta temporada, cuya situación económica se hace 

más difícil debido a la pérdida del patrocinio que teníamos hasta la fecha. 

http://www.cbportuense.com/
https://www.cbportuense.com/ficha-alta/
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Posteriormente y desde octubre se pagarán las cuotas con carácter mensual siempre 

que continúen los entrenos y no existan medidas que lo impidan. Previo al inicio de 

la competición, existirá una cuota extraordinaria destinada a satisfacer los gastos 

que restan de licencia. 

 

CLAUSULA COVID 19 FAB 

Documento que la Federación Andaluza de Baloncesto solicita de cada jugador/a. 

DEBERÁ SER ENTREGADO IMPRESO también el primer día de entreno. 

 

Además, TENÉIS A DISPOSICIÓN dos documentos más: 

 

• PROTOCOLO PARA LOS ENTRENAMIENTOS. 

• PROTOCOLO DE FEDERACIÓN. 

PROTOCOLO PARA LOS ENTRENAMIENTOS. 

De la manera más sencilla posible hemos intentado reflejar el protocolo, que 

siguiendo las pautas sanitarias y de la Federación Andaluza de Baloncesto hemos 

establecido para poder llevar a cabo la actividad deportiva con la máxima 

seguridad. 

Rogamos su lectura y aplicación una vez se lleven a cabo los entrenamientos. 

 

PROTOCOLO DE FEDERACIÓN. 

Igualmente os adjuntamos el protocolo de la federación, publicado recientemente a 

finales del mes de agosto. 

 

Lógicamente no va a ser una temporada más, ya que las circunstancias nos 

recordarán constantemente que será un comienzo de temporada diferente. Pero lo 

que sí se mantendrá será las ganas y la ilusión por difundir y practicar nuestro 

deporte, a pesar de todo lo que nos rodea. Será un año muy extraño para todos. Pero 

no nos cabe ninguna duda que, con ganas, ilusión y mucho cuidado pronto 

podremos volvernos a ver en las pistas. 

 

¡¡¡SOMOS UN CLUB. SOMOS CBP!!! 

POR TANTO, PARA PODER COMENZAR A ENTRENAR:  

* FORMULARIO CUMPLIMENTADO EN WEB DOS DÍAS ANTES 

* ENTREGAR HOJA DE INSCRIPCION PRIMER DIA 

* ENTREGAR CLAÚSULA COVID 19 – FAB PRIMER DIA 
 

http://www.cbportuense.com/

