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1. ¿Cómo inscribo a mi hijo? 
 
Ya está disponible en la Web del Ciudad de Huelva de Baloncesto el formulario de 
inscripción para la temporada 2022-2023. Si quieres que tu hijo/a aprenda y se divierta 
practicando baloncesto en este club rellena y envía el formulario de inscripción que 
encontrarás en el siguiente enlace: 
 
https://www.cdhuelva.com/inscripciones-equipos-de-cantera-temporada-22-23/ 
 
 

2. ¿Desde que edad puedo inscribir a mi hijo al club? ¿Puedo 
inscribirlo si no ha jugado a baloncesto nunca? 

 
 Los niños se agrupan en categorías dependiendo del año de nacimiento: 
                                     

AÑO DE NACIMIENTO CATEGORÍA 

2005-2006 JÚNIOR 
2007-2008 CADETE 
2009-2010 INFANTIL 
2011-2012 MINI 
2013-2014 PREMINI 
2015-2016 BABYBASKET 
2017-2018 PEQUEBASKET 

 
 Cuanto antes comiences a practicar baloncesto mucho mejor. Pero nunca es tarde.  
 El club no exige ningún conocimiento previo en las categorías PREMINI, BABYBASKET 

Y PEQUEBASKET (nacidos entre 2013 y 2018). Si tu hijo/a pertenece a alguna de estas 
categorías sólo tienes que rellenar el formulario de inscripción. 

 Los niños/as nacidos entre el 2005 al 2012 que se quieran inscribir por primera vez en 
el club deben concertar una cita para la realización de una PRUEBA DE NIVEL. Para ello 
debe enviar un correo electrónico a cdhuelva@cdhuelva.com indicando en el 
asunto PRUEBAS DE NIVEL, y en el cuerpo del correo el nombre, apellidos, fecha de 
nacimiento y teléfono del jugador/a así como de sus padres o tutores/as. A la 
mayor brevedad la dirección deportiva contactará con el interesado/a y le indicará el 
día, hora y lugar donde se realizará la prueba. 

 Los niños/as que ingresan nuevos en el club disponen de una semana de prueba para 
confirmar la inscripción. Si pasada esa primera semana de entrenamientos decide no 
continuar deberá comunicarlo al correo administracion@cdhuelva.com y, desde el 
club, se procederá a anular dicha inscripción. 

INFORMACIÓN GENERAL CDH. Tda. 22/23 
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https://www.cdhuelva.com/inscripciones-equipos-de-cantera-temporada-22-23/
mailto:coordinacion@cdhuelva.com
mailto:administracion@cdhuelva.com


 C.D. Baloncesto Huelva la Luz 

 
Avda. de las Fuerzas Armadas s/n 

(Palacio de Deportes) 

Email: cdhuelva@cdhuelva.com 

C.I.F.: G-21500624 

Telf.:  722 319 705 

Web: www.cdhuelva.com 

Nº registro del R.A.E.D. de la 

J.A.: 18.218 
 

 

3. ¿Cuántos días entrenará mi hijo/a y dónde? 
 
La temporada de entrenamientos comienza en los primeros días de septiembre (día 1 para 
las categorías premini a júnior y día 12 para la categoría pequebasket y baby) y finalizan el 
15 de junio. Son, por tanto, 9 meses y medio de entrenamientos. 
 
Cada semana hay tres días de entrenamientos de 90 minutos de duración 
(excepcionalmente, por disponibilidad de pistas, podrá reducirse ese horario de 
entrenamientos).  
 
Los lugares de entrenamientos son: Palacio de Deportes “Carolina Marín”, Polideportivo 
Andrés Estrada, Polideportivo Diego Lobato, Pistas del Colegio Teresianas y Pistas 
existentes en la Plaza del Andévalo. Una vez la dirección deportiva configure los horarios 
se señalará el lugar de entrenamiento de cada uno de los grupos que se formen. 

 
 

4. ¿Qué pagos se hacen en una temporada? 
 

 La inscripción 
 La cuota 
 La equipación 
 El reconocimiento médico 
 Participación en Campeonatos de Andalucía/Torneos amistosos. 

 

A. LA INSCRIPCIÓN 
 

Se abona en un único pago al comienzo de cada temporada, en el momento de rellenar y 
enviar el formulario de inscripción. Es un pago independiente de la cuota. Con el mismo el 
club sufraga, entre otros, los costes de las inscripciones de los equipos para las diferentes 
competiciones que organiza la Delegación en Huelva de la Federación Andaluza de 
Baloncesto y las licencias federativas y seguros deportivos de entrenadores y jugadores.  
 
La inscripción tiene un coste de: 

 75 € por hijo/a 
 55 € por segundos hijos/as 
 40 € para niños/as de categoría pequebasket (nacidos en 2017-2018) 

 
Una vez rellenado el formulario de inscripción deben de abonar la inscripción (en un único 
pago) por ingreso bancario o transferencia a la cuenta del club: 
CAJASUR ES41 0237 0508 3091 7127 5903 
(Indicar siempre nombre y apellidos del niño/a al hacer el ingreso o la transferencia. En 
caso de no indicarlo debe remitir justificante al correo electrónico 
administracion@cdhuelva.com) 

mailto:cdhuelva@cdhuelva.com
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NO SE ACEPTARÁ LA INSCRIPCIÓN DEL NIÑO/A SI SE TIENEN PENDIENTES PAGOS DE 
LA TEMPORADA ANTERIOR. 
 
¿Si doy de baja a mi hijo/a durante la temporada se devuelve el importe de la 
inscripción? 
 
La inscripción únicamente se devuelve si desde el club no se ha tramitado la licencia 
federativa y el seguro deportivo del jugador/a. Esto se realizará entre el 15 y el 20 de 
septiembre. Por tanto, si al solicitar la devolución de la inscripción no se hubiera tramitado 
la licencia y el seguro deportivo se devolverá la misma. En caso de haberse tramitado no se 
devolverá.  
 

B. LA COUTA 

Al finalizar este documento tienen detallado el importe de la cuota de la temporada 
(especificando categorías y años de nacimiento). La forma de pago de la cuota puede ser: 
 

A. Único: el abono se hará en un solo pago, mediante transferencia bancaria a la 
cuenta del club señalada en el punto anterior, antes del 10 de octubre). La elección 
de esta forma de pago lleva aparejada una rebaja del importe en comparación con 
el pago trimestral/cuatrimestral. 

 
B. Trimestral: 

Los pagos se realizarán en: 
 1er trimestre: septiembre, octubre y noviembre (se abona en la primera semana 

de octubre) 
 2º trimestre: diciembre, enero y febrero (se abona en la primera quincena de 

diciembre) 
 3º trimestre: marzo, abril y mayo (se abona en la primera quincena de marzo). 

La primera quincena de entrenamientos de junio queda fuera de cuota. 
 
C. En dos plazos  (exclusivo para la categoría júnior) 

Los pagos se realizarán en: 
 1er plazo: Del 1 septiembre al 15 de enero ( se abona en  la primera semana de 

octubre) 
 2º plazo: Del 16 de enero hasta el 31 de mayo (se abona en la primera quincena 

de enero). 
La primera quincena de entrenamientos de junio queda fuera de cuota. 
 

El abono de la cuota tanto de forma trimestral como cuatrimestral se hará mediante cargo, 
por parte del club, en la cuenta señalada en el formulario de inscripción. Para cualquier 
forma de pago distinta a esta deberá contactar con el club a través del teléfono 722 319 
705 o el correo electrónico administracion@cdhuelva.com. Desde el club no se hace 
ningún cargo en cuenta sin avisar previamente al interesado vía WhatsApp, por si hubiese 

mailto:cdhuelva@cdhuelva.com
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algún problema y hubiese que atrasar el cargo. Por tanto, siempre recibirá aviso con 
suficiente antelación a realizar el cargo 
 
¿Si doy de baja a mi hijo/a a lo largo de la temporada debo pagar la cuota o se me devuelve 
la cuota si he realizado un pago único? 
 
Sólo se devolverán trimestres/cuatrimestres no iniciados. Es decir, si en el formulario de 
inscripción he marcado la forma de pago de la cuota como trimestral y solicito la baja del 
club, por ejemplo, el día 10 de enero deberé abonar la cuota del segundo trimestre 
completa. No se cargará el tercer trimestre. Si en este mismo caso hubiera pagado la cuota 
única se devolverá la parte proporcional correspondiente al tercer trimestre. 
 
 

 El pago de la inscripción y cuota da derecho a: 

-3 días de entreno de 90 minutos que puede variar puntualmente según disponibilidad de 
pistas. En categoría Pequebasket son 2 días de entrenamiento de 60 minutos. En categoría 
Veteranos 2 días de entrenamiento de 90 minutos. 

-Entrenador/a titulado/a. 

-Licencia federativa y seguro médico deportivo. 

-Seguro de Responsabilidad Civil. 

-Participación en la Liga Federada/Provincial que organice la FABHuelva. 

-Uso de material deportivo. 

-Preparación física. 

            

C. EQUIPACIONES 
 
-Este año la ropa oficial del club para partidos y eventos se compone de: 

• Equipación azul  (camiseta y calzona) 
• Equipación blanca (camiseta y calzona) 
• Cubre  
• Chándal de algodón. 
• Polo de algodón (sólo para aquellos niños/as cuyos equipos participen en 

campeonatos de Andalucía) 
 

-Toda esta ropa es OBLIGATORIA y se debe adquirir para poder jugar. Aquel niño o niña 
que se presente a un partido con ropa distinta de la señalada no podrá sentarse en el 
banquillo. 
 
-El diseño de las equipaciones y cubre de juego tiene una duración mínima de dos 
temporadas. Pasadas esas dos temporadas el club podrá cambiar de diseño. Teniendo en 
cuenta esto se comunica que para la temporada 23/24 las equipaciones y el cubre de 
juego cambiarán de diseño.  
 

mailto:cdhuelva@cdhuelva.com
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-Los pedidos de ropa se harán a través de WhatsApp al 644194622, Carmen Oyola. Los 
pedidos los realizamos al fabricante una vez al mes. Quién necesite encargar ropa lo tendrá 
que hacer antes del día 15 de cada mes. En el pedido hay que señalar: 

• Talla 
• Nombre que quiere que se ponga en la camiseta y cubre, 
• Número del jugador/a. En caso que el niño/a sea nuevo en el club deberá 

contactar en el teléfono señalado para que le indiquen los números 
disponibles ya que no pueden elegirse números ya utilizados por 
compañeros de su categoría así como de la categoría anterior e inferior. 

 
-La recogida del pedido se hará en la oficina que el club tiene en el Palacio de Deportes 
“Carolina Marín” en el horario que se establezca de oficina. El pago se hará en metálico en 
la propia oficina en el momento de recoger las prendas. 
 
-Los precios de la ropa están disponibles en la Web del club:  
  https://www.cdhuelva.com/tienda/ 

            

D. EL RECONOCIMIENTO MÉDICO 
 
 El reconocimiento médico es requerido por la Federación Andaluza de Baloncesto para 

poder tramitar la licencia federativa y el seguro deportivo. Es por tanto, obligatorio y 
hay que pasarlo cada temporada. El coste del reconocimiento médico debe ser abonado 
por el jugador/a. 

 El club facilita a los padres/madres la realización del reconocimiento médico a través 
de una empresa especializada en este tipo de reconocimientos que viene a realizar el 
mismo durante una serie de días a uno de los pabellones donde tienen lugar los 
entrenamientos. En la primera semana de septiembre se señalará lugar, días, horas e 
importe del reconocimiento. 

 Si algún padre/madre desea realizar el reconocimiento médico por su cuenta lo puede 
realizar sin ningún problema. Para ello deberán solicitarle a Juan Antonio Bras (Telf.: 
658 443 951) que les genere y envíe el modelo certificado que deben llevar al 
reconocimiento para que el médico lo rellene. Es un modelo normalizado que exige la 
Federación Andaluza de Baloncesto. No vale con cualquier modelo de certificado. Nos 
exigen ese modelo concreto. Una vez haya pasado el reconocimiento tendrá que 
mandarle una copia escaneada del certificado debidamente cumplimentado a Juan 
Antonio Bras.  

 Junto al certificado de realización del reconocimiento médico deberá enviar una copia 
del DNI por ambas caras y una foto reciente de su hijo/a (sobre fondo blanco). Son 
documentos que requiere la Federación Andaluza de Baloncesto para poder tramitar la 
licencia federativa y el seguro deportivo. Dichos documentos deben enviarse a Juan 
Antonio Bras (Telf.: 658 443 951) que es la persona que se encarga de realizar los 
trámites con la Federación. 

 IMPORTANTE: la copia del DNI, la fotografía y el certificado de reconocimiento médico 
deben estar bien escaneados. Tenga en cuenta que esa documentación debemos subirla 
a la plataforma de la Federación y debe tener una mínima calidad. 

 

mailto:cdhuelva@cdhuelva.com
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D. PARTICIPACIÓN EN CAMPEONATOS DE 
ANDALUCÍA/TORNEOS AMISTOSOS 

 
Aquellos jugadores/as de equipos que deseen participar en torneos amistosos o que tras 
las competiciones provinciales obtengan plaza para participar en los campeonatos de 
Andalucía de clubes deberán correr con los gastos que se generen en concepto de 
inscripción, desplazamiento, alojamiento y manutención. A modo de ejemplo, la 
participación de un niño/a en un campeonato de Andalucía de clubes estará alrededor de 
los 170 €. 
 
Es conveniente tener en cuenta esta circunstancia ya que son muchos los equipos del club 
que se clasifican para dichos campeonatos por los que es probable que una vez acaben las 
competiciones provinciales (entre finales de abril y junio, dependiendo de las categorías) 
las familias debamos de hacer frente a dichos pagos. 
 
 

5. Otros cosas a tener en cuenta 
 

¿Yo no quiero que mi hijo compita? ¿Tiene que tener la licencia 
federativa? 
 
El que nuestro hijo/a participe en competiciones es algo que decidimos los 
padres/madres. Aquellos que no quieran que su hijo/a compita sólo debe indicárselo al 
entrenador/a para que lo tenga en cuenta. Entrenará con normalidad pero no será 
convocado a los partidos. Ahora bien, la experiencia indica que a la gran mayoría de los 
niños/as les encanta jugar partidos contra otros equipos.  Quitarles esa posibilidad puede 
hacer que los entrenamientos sean menos atractivos.  
  
Independientemente de que compita o no, es obligatorio tramitar la licencia federativa 
para poder tener acceso al seguro deportivo. Licencia federativa y seguro deportivo van 
unidos. Y es necesario que todos los niños del club estén cubiertos por un seguro 
deportivo por si se produjese alguna lesión. Por tanto, sí, es obligatorio tramitar la licencia 
federativa. 
 

Mi familia tiene recursos económicos muy limitados. No podré 
inscribir a mi hijo/a en el club… 
 
En caso de tener algún problema económico no deseche la posibilidad de inscribir a su hijo 
al club. Contacte con el club a través del correo cdhuelva@cdhuelva.com o el teléfono del 
club 722 319 705. 
 

 

mailto:cdhuelva@cdhuelva.com
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¿Si acaba la competición en la que participa el equipo de mi 
hijo/a ya no tiene que ir a entrenar más? 
 
No. La finalización de las competiciones no quiere decir que no se siga entrenado. Los 
entrenamientos continuarán hasta el 15 de junio independientemente que el equipo esté 
en alguna competición o no. 
 
Si es cierto que muchos niños/as, sobre todos los de edad júnior que a finales de curso 
muchos de ellos están inmersos en la selectividad, no acuden con la misma normalidad a 
los entrenamientos. Los entrenamientos se realizan con menos niños/as y, poco a poco, 
van desmotivándose para acudir a entrenar. Es algo que debemos cambiar entre todos, el 
club el primero, ya que la práctica del deporte es muy importante para los niños/as. Por 
tanto, hay que acudir a entrenar hasta el 15 de junio. 

¿Qué hago si mi hijo/a  sufre una lesión? 
 
Si mi hijo se lesiona durante un entrenamiento o un partido se debe pedir al entrenador/a 
un parte de lesiones, rellenarlo e ir con el mismo a urgencias de la Clínica Los Naranjos. El 
parte de lesiones es el documento que nos solicitan en la clínica para atender a nuestro 
hijo/a. Los entrenadores deben llevar ejemplares del parte de lesiones tanto a 
entrenamientos como a partidos. En caso de no tenerlos deberán hacer las gestiones para 
que nos llegue en el menor tiempo posible.  
 

Si mi hijo/a  se lesiona ¿debo abonar la cuota? 
 
Si la lesión es de corta duración sí debe abonarse la cuota. Si la lesión es de larga duración 
se paraliza la cuota hasta que vuelva a entrenar. Será el club el que, según el diagnóstico de 
nuestro hijo/a, determine si se abona la cuota con normalidad o se paraliza.  
 

Añadir el número de teléfono del club a mis contactos del 
móvil 

 
Es importante, para tener información de interés del club, añadir el teléfono del club a mis 
contactos telefónicos. Una parte importante de la comunicación que el club tiene con los 
padres es a través de grupos de difusión de WhatsApp. Si se remite algún mensaje desde el 
club a través de los grupos de difusión que se hayan creado sólo lo recibirán aquellas 
personas que tengan el teléfono que manda el mensaje agregado a los contactos. En caso 
de no agregar el teléfono del club a los contactos de nuestro móvil no nos llegará la 
información. Por tanto, agrega el 722 319 705 a los contactos del teléfono. Todos los 
mensajes que se envían desde el club son referidos a diferente información del mismo. Y 
no son muchos los que se mandan. 
 
En cualquier caso, si se recibe algún mensaje y no quiere volver a recibirse más puedes 
contestar al mismo indicando que no se remitan más mensajes y se dejarán de remitir. 
 

mailto:cdhuelva@cdhuelva.com
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AÑO DE 

NACIMIENTO 

                                                                            
CATEGORÍA 

                          
IMPORTE 

INSCRIPCIÓN 

IMPORTE DE 
INSCRIPCIÓN        

2º HIJO/A 

2005-2006 JÚNIOR 75 € 55 € 

2007-2008 CADETE 75 € 55 € 

2009-2010 INFANTIL 75 € 55 € 

2011-2012 MINI 75 € 55 € 

2013-2014 PREMINI 75 € 55 € 

2015-2016 BABYBASKET 75 € 55 € 

2017-2018 PEQUEBASKET 40 € 40 € 

 
 

                          
AÑO DE 

NACIMIENTO 

                    
CATEGORÍA 

CUOTA 
(PAGO 
ÚNICO) 

CUOTA 
(PAGO ÚNICO        

2º HIJO/A) 

2005-2006 JÚNIOR 300 € 255 € 

2007-2008 CADETE 285 € 230 € 

2009-2010 INFANTIL 285 € 230 € 
2011-2012 MINI 285 € 230 € 
2013-2014 PREMINI 285 € 230 € 
2015-2016 BABYBASKET 175 € 150 € 

2017-2018 PEQUEBASKET 105 € 105 € 

 
 

 

 
 

                       
AÑO DE 

NACIMIENTO 

                              
CATEGORÍA 

               
CUOTA (DOS 
PLAZOS)                   

CUOTA 
( DOS PLAZOS                   

2º HIJO/A) 

                       
2005-2006 

 
JÚNIOR 

 
165 € 

 
135€ 

 
 

                          
AÑO DE 

NACIMIENTO 

                                                  
CATEGORÍA 

CUOTA 
(PAGO 

TRIMESTRAL) 

CUOTA 
(PAGO 

TRIMESTRAL          
2º HIJO/A) 

2007-2008 CADETE 105 € 85 € 

2009-2010 INFANTIL 105 € 85 € 

2011-2012 MINI 105 € 85 € 

2013-2014 PREMINI 105 € 85 € 

2015-2016 BABYBASKET 65 € 55 € 

2017-2018 PEQUEBASKET 40 € 35 € 

ANUAL 

TRIMESTRAL 

DOS PLAZOS 

INSCRIPCIÓN 

CUADROS RESUMENES DE PRECIOS 

mailto:cdhuelva@cdhuelva.com

