
                                                                                 

 

PILOTA ESKOLA 

2018-2019 (inscripción) 

Para poder matricularse en la Pilota Eskola se debe rellenar el formulario y entregarlo en la 

entrada del polideportivo de Ipurua, entregárselo al entrenador o mandarlo por email a esta 

dirección pilotaeskola@gmail.com  

 

Se adjunta la ficha para los que quieran matricularse el año que viene en la PILOTA 
ESKOLA y los horarios (atención, cambian días y horas por razones forzosas). 

 Nacidos en el 2011-2010: Lunes y Miércoles, 17:00-18:00 
 Nacidos en el 2009-2008: Lunes y Miércoles 18:00-19:00 
 Nacidos en el 2007 o anteriores: Martes y Jueves 18:00-19:00 
 Federados: Martes y Jueves 17:00-18:00 

Son tres los requisitos para matricularse: 

 Ser socio del Polideportivo (obligatorio) 
 Rellenar la ficha y pagar la cuota de la Pilota Eskola: 45 euros anuales (se 

os pasará un número de cuenta en Septiembre y hay que entregar la ficha y 
el recibo al entrenador).  

 Ser socio del Club Deportivo Eibar: 5 euros anuales que los cobra el Club 
Deportivo en Marzo o Abril. (El que no sea socio tiene que rellenar la ficha 
pequeña que va unida a la inscripción de Pilota Eskola y entregarla 
también). 

Algunas aclaraciones: 

 Las entradas y salidas del frontón son responsabilidad de cada familia. Si 
algún niño o niña sale o entra antes de su horario el Club no se hace 
responsable.  

 En los eventos que se realicen se suelen sacar fotografías, por lo que se 
solicita que se rellene en la inscripción si se da o no autorización para ello. 
Las fotos se suelen utilizar para la prensa, el blog de pelota o para compartir 
con los padres. 

 Los entrenamientos serán en el frontón del polideportivo de Ipurua, en 
calendario escolar. 

 La información de los eventos se les dará a los niñ@s y se intentará enviar 
también por email, pero el email es complementario. 
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PILOTA ESKOLA HOJA DE INSCRIPCIÓN 

2018-2019  
Rellenarlo y entregarle al entrenador, dejarlo en la entrada del Polideportivo de Ipurua o 

mandarlo por email.: pilotaeskola@deporeibar.com 

NOMBRE Y APELLIDOS /IZEN-ABIZENAK  

FECHA NACIMIENTO / JAIOTZE-DATA  

NOMBRE DEL TUTOR/TUTORA Y 

TELÉFONO /TUTOREEN IZENA ETA TELEF. 

 

EMAIL / EMAILA  

NÚMERO CARNET SOCIO POLIDEPORTIVO 

(OBLIGATORIO) / POLIKIROLDEGIKO 

BAZKIDE ZENBAKIA (DERRIGORREZKOA) 

 

¿ERES SOCIO DEL CLUB DEPORTIBO EIBAR? 

KLUB DEPORTIBOKO BAZKIDEA ZARA?  

      SI / BAI 

      NO (RELLENAR FICHA DE ABAJO) /EZ (BETE AZPIKO FITXA) 

¿DAIS PERMISO PARA SACARLE FOTOS A 

VUESTRO HIJA/HIJO? / BAIMENA EMATEN 

DUZU ZUEN SEME-ALABEN ARGAZKIAK 

ATERATZEKO? 

           SI / BAI 

           NO / EZ 

COLEGIO / IKASTETXEA  

¿SOIS NUEVOS EN PILOTA ESKOLA? / IAZ 

PILOTA ESKOLAN EGON ZINEN? 

SI LA RESPUESTA ES NO: ¿QUE TALLA DE 

CAMISETA USAS? ERANTZUNA EZ BADA: 

ZEIN KAMISETA-NEURRI DAUKAZU? 

 

    8                  10                12             14 

______________________________________________________________________________ 

FICHA CLUB DEPORTIVO EIBAR (RELLENAR SI TODAVÍA NO SOIS SOCIOS) 

NAN / DNI TELEFONOA / TELEFONO EMAILA 

IZEN-ABIZENAK / NOMBRE Y APELLIDOS HERRIA / POBLACIÓN 

HELBIDEA / DOMICILIO POSTA KODEA / CODIGO 

POSTAL 

KONTU-KORRONTEA (20 DIGITU)/ CUENTA CORRIENTE (20 DÍGITOS) 
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