
Persona de contacto: 

FERNANDO PEIRÓ 

Tf. 619 47 38 42 

email: juventudutebo@gmail.com 

 

Cuerpo Técnico 

 Juan Luis Felipe es Entrenador Nacional de 

Baloncesto y Diplomado en Educación.  

 Jorge Turrubia es Entrenador Nacional Balon-
cesto. 

 José Ángel Cajal es Entrenador de Segundo 

Nivel y Diplomado en Educación. 

 José Mari Gomá es Entrenador de Segundo 

Nivel. 

 Pablo Miguel es Entrenador de Segundo Nivel 

 Juan Azpiroz es Monitor de baloncesto y Li-

cenciado Ciencias del Deporte. 

 Lorena Torquemada es Monitor de Baloncesto 

Y TAFAD 

COLABORA 
Coordinador 

Fernando Peiró es Entrenador Nacional de Ba-
loncesto, Licenciado en Ciencias de la Actividad 
Física y el Deporte y Máster en Dirección de Or-

Contamos con Monitores avalados por la FAB 

 Alejandro Jordán 

 Alfredo Gamiz 

 Álvaro Torrecillas 

 Jesús Ascaso 

 Julio Arellano 

 Pedro Gomá 

 Roberto Claveras 

 Rubén Sabina 



 
COBROS DE LOS RECIBOS  

Formas:  
por domiciliación bancaria o ingreso en el número de 
cuenta del Club en Caja Laboral.  
CB Octavus: 3035-0368-10-3680005208. 

  

Fechas:  
Los recibos se abonarán a lo largo de la primera 
quincena del trimestre.  
1º Trimestre: del 1 de septiembre al 30 de noviembre. 
(Matrícula y 1ª cuota).  

2º Trimestre: del 1 de diciembre al 28 de febrero. 

3º Trimestre: del 1 de marzo al 31 de mayo. 
 

Si el trimestre ha comenzado, se realizará el ingreso 

en el número de cuenta del Club, adjuntando el recibo 
de pago en el momento de la inscripción. 

 

* Las categorías junior y sénior realizarán los pagos 
únicamente, mediante ingreso en la cuenta del Club. 

 
INSCRIPCIÓN  

Martes y jueves del 10 al 26 septiembre de 16:00 a 
18:00 en el Palacio de los Deportes. Documentación 
a aportar: 
Ficha de inscripción completamente rellena. 
1 foto tipo carnet (nuevos inscritos). 

 INFORMACIÓN GENERAL  
TEMPORADA 2013/2014 

Toda la información 

http://www.cbjuventudutebo.com 

 
CUOTAS 

 
 DESCUENTOS ESPECIALES  

Familia numerosa: descuento del 25% en las 
cuotas previo justificante.  

 
Hermanos: descuento del 10% en las cuotas 
del hermano de menor categoría.  

 
Estos descuentos no son acumulables y 

tampoco son aplicables a la matrícula.  

 
 ALTAS-BAJAS  

Cuando alguien se dé de alta con el trimes-
tre comenzado, deberá abonar el trimestre 

completo y la matricula. Las bajas se co-
municarán con 15 días de antelación por 
escrito, y serán efectivas al finalizar el tri-

mestre.  

Síguenos en:  

 


