
CLUB DEPORTIVO 

BÁDMINTON LAGUNA   
Temporada 2021/2022 

• Plazas: Las plazas y horarios de entrenamiento se establecerán por riguroso orden de inscripción para 

garantizar el funcionamiento óptimo de la actividad. La formación de grupos podrá verse modificada en 

relación con los jugadores inscritos. 

• Forma de Pago: Pago anual en efectivo o cuenta bancaria del club.  

Concepto: “Nombre jugador + Bádminton 21/22” (consultar descuentos/ajuste de cuota en el momento de la inscripción) 

OpenBank - ES41 0073 0100 50 0504497014 

• Calendario: La actividad dará comienzo la semana del 27 de septiembre de 2021 y finalizará el 31 de 

mayo de 2022 (con posible ampliación hasta mediados de junio, depende Ayto. Laguna de Duero) y se 

regirá por el calendario del curso escolar actual para periodos vacacionales y festivos.  

• Competiciones: Participación en competiciones oficiales (Juegos Escolares) ofrecidas por la FMD 

teniendo así cada uno su ficha escolar deportiva y por consiguiente seguro deportivo reglamentario. 

También habrá competición provincial para adultos. Además, se valorará la posibilidad de competir a 

nivel territorial/nacional con aquellos jugadores que cumplan los requisitos necesarios. 

• Equipación deportiva: Conjunto deportivo formado por chándal, polo y pantalón corto/falda, 

personalizado para cada jugador. Gracias al acuerdo de colaboración con nuestro patrocinador habitual 

“RECYTRONICA” se dará sin coste alguno el pantalón corto/falda y el polo a todos los jugadores del club. 

• Material: El material para realizar dicha actividad está incluido, siendo así el C.D. Bádminton Laguna 

responsable de ello (volantes, pelotas, gomas…). Así mismo, nuestras sedes de entrenamiento cuentan 

con material propio para su realización (postes, redes…). Sin embargo, los jugadores deberán tener, de 

manera imprescindible, RAQUETA PROPIA. Se aconseja también traer botella de agua. 

• Información: Para cualquier información puede contactar con el responsable (Ángel Sánchez) vía e-mail 

(cdbadlaguna@outlook.es) o móvil (686128603). 

 

 

 

 

 

 

 

NOMBRE Y APELLIDOS DEL JUGADOR/A ………………………………………………………………………………….. DNI …………………………...………. 

FECHA DE NACIMIENTO ……………………………..… I.E.S. o COLEGIO* ……………………………………… CURSO* ………………….………........... 

NOMBRE Y APELLIDOS DE MADRE/PADRE/TUTOR/a* …………………………………………………………………………………………………………… 

DIRECCIÓN ………………………………………………………………………………………………………………………………..……. C.P ………………………..……. 

TLF FIJO………………………………………... MÓVIL ……………..……….…………… E-MAIL ………………………………………………………..…………..….  

¿CÓMO NOS HAS CONOCIDO? ………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

                                *Rellenar sólo si es menor de edad 

C.D. Bádminton Laguna en cumplimiento de la Ley Orgánica 15/1999, le informa que sus datos de carácter 

personal y de los alumnos quedan incorporados a un fichero privado. La finalidad es la gestión, la prestación del 

servicio y la remisión de información de su interés. Las informaciones personales no serán cedidas bajo ningún 

concepto a ninguna tercera entidad. Podrán ejercerse los derechos de acceso, rectificación, cancelación y 

oposición previstos en la propia ley dirigiéndose por e-mail o teléfono al responsable de la actividad. 

REDES SOCIALES 

Instagram: @badmintonlaguna 

Facebook: @BadmintonLaguna 

Página web: www.badmintonlaguna.es 

 

 

 

Fdo.: 

Madre/Padre/Tutor/a 

mailto:cdbadlaguna@outlook.es

