
ESCUELA MUNICIPAL DE BÁDMINTON DE

 TINAJO
Temporada 2020/2021

HOJA DE INSCRIPCIÓN

(Cumplimentar y enviar al correo delegacion@badmintonlanzarote.com)

Todos los campos son obligatorios Jugador/Jugadora Madre/Padre/Tutor

Nombre

Apellidos

Fecha nacimiento

DNI

Nacionalidad

Dirección

Localidad

Código postal

Teléfono

Correo electrónico

Curso escolar

Centro educativo

Importante: Adjuntar DNI del Jugador/Jugadora y Madre/Padre/Tutor (anverso y reverso)

Talla de camiseta del jugador/a (marcar con una X):

(8-10) (12-14) S M L XL

AYUDA/COLABORACIÓN CON EL CLUB 

Además de mi faceta como jugador/a, podría colaborar en el club en:  (marcar con X)

Participación en jornadas de captación y promoción de Bádminton en colegios, 

institutos, centros comerciales, eventos, etc.

Colaboración en organización de eventos/competiciones

Promoción del Bádminton: fotografía, diseño y/o fijación de carteles, publicación de eventos

Interés en cursos de formación: arbitraje, auxiliar de pista, match control, monitor

Obras: marcaje de líneas, reparación de material, etc

Otros: ______________________________________________________________
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AYUDA/COLABORACIÓN CON EL CLUB 

Además de mi faceta como padre/madre, podría colaborar en el club en:  (marcar con X)

Acompañamiento de jugadores y técnicos en viajes/concentraciones/eventos

Transporte de material de competición

Colaboración en organización de eventos/competiciones

Traslado de jugadores y/o cuerpo arbitral visitantes (Aeropuertos, puertos, alojamiento...)

Sponsoring o patrocinio para el Club

Obras: marcaje de líneas, reparación de material, etc

Promoción del Bádminton: fotografía, diseño y/o fijación de carteles, publicación de eventos

Interés en cursos de formación: arbitraje, auxiliar de pista, match control, monitor

Otros: ___________________________________________________________________

OBSERVACIONES Jugador/a (problemas físicos, alergias, contraindicaciones, lesiones importantes...)

OTROS (comentarios, consideraciones, expectativas del jugador/a en la temporada) - Opcional

Al firmar esta inscripción, el firmante manifiesta estar informado y aceptar el posible uso de la 

imagen del inscrito, bajo cualquier formato dentro de las acciones de comunicación e información 

que el Lanzarote Raqueta Club pueda estimar oportunas, dentro de la promoción del Bádminton. 

En todo caso está prohibido el uso que pueda implicar menoscabo de la honra o reputación del 

titular, o que sea contrario a sus intereses, así como al uso comercial de una fotografía 

individualizada del titular, salvo que expresamente haya cedido dichos derechos al club.

Solicita: Se le admita en la Escuela Municipal de Bádminton de Tinajo en la temporada 2020/2021, 

en el Pabellón IES Tinajo, organizada por el Lanzarote Raqueta Club, participando en todas las 

actividades llevadas a cabo por dicha escuela, previa información de las mismas. Asumiendo todas

las responsabilidades que se pudieran derivar como consecuencia de su participación en dicha 

escuela, al tiempo que acepto la normativa, uso de imagen, normas de funcionamiento y protocolo 

Covid-19 que establezca la organización para su correcta realización.

Marcar con una X la elección de cuota:

  70€ en 1 plazo (Inicio) 35€ en 2 plazos (Inicio y Febrero)

Enviar este formulario por correo electrónico delegacion@badmintonlanzarote.com y adjuntar:

• Justificante de pago bancario

• DNI anverso y reverso del Jugador/Jugadora 

• DNI anverso y reverso de Madre/Padre/Tutor

Firma madre/padre    ________________________
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¿Qué ofrece el club?
● Clases con entrenador cualificado. A partir de 6 años de edad.

● 2 sesiones semanales en el Pabellón IES Tinajo.

● Licencia federativa de ámbito regional en la Federación Canaria de Bádminton (FCB).

● Seguro de accidente deportivo durante entrenamientos y competiciones.

● Volantes para llevar a cabo los entrenamientos y competiciones.

● Organización de competiciones y concentraciones.

● Web del club donde se informa todo lo relacionado con el Bádminton de Lanzarote: fotos, ránking, 

calendario, resultados, competiciones, blog de noticias, tienda online, etc. 

www.badmintonlanzaroteraquetaclub.com

● Tienda online del club para jugadores, padres y madres para la adquisición de material calidad de

Bádminton: zapatillas de Bádminton, raquetas, raqueteros, accesorios, indumentaria oficial del 

Lanzarote Raqueta Club, etc. www.badmintonlanzaroteraquetaclub.com/tienda-badminton

● Invitación para los padres y madres del jugador inscrito a practicar Bádminton a la Escuela de 

Adultos – Nivel Iniciación en el Pabellón IES Las Maretas (Antiguo: IES Arrecife)

✔ Dirección: Calle Triana, 82, San Francisco Javier - 35500 Arrecife

✔ Horario: 

• Lunes 16:00 – 18:00

• Miércoles 18:00 – 19:30

✔ Contacto: 690 00 96 68 contacta@badmintonlanzarote.com

● Un ambiente lúdico, donde cada jugador podrá disfrutar y aprender un deporte espectacular y 

dinámico, mejorando así su condición física y fomentando las relaciones socio-afectivas, 

desarrollándose no sólo como jugador, sino mejorando todos los hábitos deportivos de higiene y 

salud corporal.

Cuota de afiliación:   70 €/temporada
● El club ofrece la posibilidad de realizar el abono de la cuota en 2 plazos:

✔ 1. plazo (35 €): Al enviar la inscripción
✔ 2. plazo (35 €): 15/02/2021

● Forma de abono:  
✔ Transferencia bancaria, adjuntando el justificante de pago en el correo electrónico.

Datos bancarios

Número de cuenta: ES 66 2038 7288 1160 0013 3081 - Bankia

Beneficiario: Lanzarote Raqueta Club

Concepto: Nombre y 1º Apellido del Jugador/a - Tinajo
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MEDIDAS DE SEGURIDAD
Entrenamientos

1. Los entrenadores en todo momento estarán obligados a usar mascarilla.
2. Todos los jugadores y técnicos deberán llevar su gel antiséptico, deberán
usarlo antes y después de entrenar.
3. Cada jugador deberá llevar su botella de agua y queda terminantemente 
prohibido compartirla.
4. Los jugadores deberán entrar y salir por las puertas indicadas y respetar 
los horarios asignados.
5. Queda prohibido el uso de vestuarios.
6. Es recomendable no usar los servicios, salvo caso de extrema 
necesidad.
7. Los jugadores dejarán sus raqueteros y pertenencias con una 
separación mínima de 2 metros durante el entrenamiento.
8. En la entrada y en la salida, se ha de realizar respetando la distancia 
mínima de 2 metros.
9. Queda totalmente prohibido el contacto corporal.
10.Es importante recordar a los jugadores la importancia de no estarse 
tocando la cara.
11.Cada jugador usará su raqueta, evitando así el uso compartido de 
raquetas.
12.Será responsabilidad de todos, no asistir a los entrenamientos en caso 
de que algún jugador o familiar padezca algún síntoma, o haya estado en 
contacto con posibles afectados por el Covid-19.
13.Al final del entrenamiento se desinfectarán los volantes utilizados 
durante la sesión.
14.Se realizarán descansos periódicos para beber agua previa desinfección
de las manos.
15.Los jugadores deberán acudir con mascarilla, se la pueden quitar para 
entrenar y una vez finalizado el entrenamiento, deben volver a ponérsela.
16.Será opcional y muy recomendable acudir al entrenamiento con 2 pares 
de tenis. Los tenis de Badminton deberán ir dentro del raquetero y se los 
cambiarán antes de entrenar.
17.Queda terminantemente prohibido el acceso de padres o madres a la 
instalación. Sólo podrán acceder jugadores y entrenadores.
18.Sólo podrán asistir a los entrenamientos aquellos jugadores que 
previamente hayan sido autorizados por sus padres o madres. En caso de 
ser menores de edad.
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NORMAS DE FUNCIONAMIENTO

JUGADORES

● Ser puntuales y mostrar actitud y deseos de entrenar. Si el entrenamiento tiene una hora fijada de 

comienzo, se debe llegar con suficiente antelación para estar preparado. 

● No hacer uso del móvil en el entrenamiento, si no fuera estrictamente necesario. 

● Respetar a todos los compañeros y técnicos, respetando en todo momento los valores de 

compañerismo, disciplina y solidaridad dentro del club.

● Entrenar y competir con entrega, ya que uno de los objetivos es la superación constante de los 

jugadores en los diferentes ámbitos; condición física, técnica, táctica, psicológica, etc…

● Respetar a todos los jugadores y en especial a la figura arbitral en todas las competiciones, el 

incumplimiento de esta norma puede ser sancionable no solo por la Federación deportiva 

competente, sino también por la directiva del club.

● El comportamiento de los jugadores durante viajes, entrenamientos, concentraciones debe ser el 

adecuado, dando ejemplo de compañerismo y respetando las instalaciones donde se alojen, 

compitan o entrenen. 

● Los técnicos llevarán un control de asistencia a los entrenamientos y competiciones, que influirá en

la convocatoria para eventos insulares, regionales…

FAMILIAS 

● Respetar las decisiones de los técnicos y su trabajo con los jugadores, los técnicos siempre 

velarán por la formación integral de sus hijos e hijas.

● Colaborar con sus hijos para que acudan con puntualidad a los entrenamientos y competiciones, 

con la indumentaria correcta y apoyando a sus hijos en las competiciones, independientemente de 

los resultados. Lo importante es que se diviertan y se sientan reconocidos por su esfuerzo.

● Evitar interrumpir el entrenamiento para preguntar o informar al técnico. Cualquier consulta deberá 

realizarse una vez finalizado el entrenamiento o antes de que comience.

● Mantener en las competiciones una actitud correcta hacia todos los participantes, técnicos, jueces 

y árbitros, sin crear situaciones de tensión o de violencia.

CONTACTO

www.badmintonlanzaroteraquetaclub.com

               www.badmintonlanzaroteraquetaclub.com/tienda-badminton

 

contacta@badmintonlanzarote.com
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