
CUOTA SASKI (categorías de benjamín a cadete) 
 

ASOCIACIÓN SASKI   TEMPORADA 2018/19 

Es obligatorio rellenar todos los datos solicitados. 
DATOS DEL DEPORTISTA: 
 

NOMBRE:    APELLIDOS:           FECHA NACIMIENTO: 
 
DOMICILIO:       TFNO. CONTACTO: 
EMAIL;          D.N.I: 
DEPORTE QUE REALIZA: BALONCESTO  CATEGORIA: 

 

MARQUE CON UNA “X” LA CUANTÍA A ABONAR SEGÚN SEA SU SITUACIÓN: 
 
 CUOTA SASKI 60.00 
 DEL 2º HERMANO/A EN ADELANTE (Para hermanos apuntados en la sección de 

baloncesto únicamente, 2º hermano paga esta cuota) 
30.00 

 
EL TOTAL DEBERÁ ABONARSE EN LA CUENTA DE LA ORGANIZACION DEPORTIVA SASKI EN EL SIGUIENTE Nº DE CUENTA (LABORAL 
KUTXA) 

3035 0229 31 2290037687  ASOCIACION SASKI 
 

A SELLAR POR LA ENTIDAD BANCARIA 
 
 

 
OBSERVACIONES: 
. Entregar ésta hoja al entrenador correspondiente junto con el justificante bancario del pago de las cuotas o sello de la entidad bancaria 
correspondiente. 

ASOCIACIÓN SASKI 
La asociación SASKI es la organización encargada de la promoción deportiva en Barañáin en lo que respecta al deporte de Baloncesto. 
A lo largo del año pasado se llevaron a cabo varias iniciativas que hicieron crecer al CLUB BALONCESTO LAGUNAK que ayudaron en su día a día 
y van haciendo que el club que todos nosotros formamos vaya progresando. 
 Entre las iniciativas promovidas por SASKI, podemos disfrutar en este sexto año lo siguiente: 

- En la actualidad somos uno de los clubes con mayor número de entrenadores titulados en Navarra, y con esto ayudamos a que la 
formación de nuestros jugadores esté a cargo de personas preparadas para formarlos como jugadores y también como personas. 

- Se ha puesto a disposición del club una página web en la que todos los integrantes del club pueden colaborar y estar al día de todo lo 
que pasa con el resto de equipos (www.baloncestolagunak.com). 

- Actualmente y tras los buenos resultados obtenidos con el trabajo de años anteriores, contamos con un equipo referente en 1ªNacional 
Femenina, mejor equipo de baloncesto femenino de Navarra la temporada 15-16. Este conjunto compite desplazándose a comunidades 
limítrofes a disputar sus partidos, siendo el máximo referente donde irán llegando los jugadores en cuanto vayan subiendo de categoría. 

- Durante las últimas temporadas se han puesto en marcha con entrenadores titulados programas de captación y aprendizaje en el que se 
trabaja con niños en periodos festivos o fines de semana para evitar que permanezcan en casa y aprovechen el día. Viviendo una 
experiencia con gente de su edad, juegos, regalos y más sorpresas, que fue una delicia para todos los niños y niñas que nos 
acompañaron el pasado año. 

- Durante este año se van a plantear torneos y viajes para prácticamente todos los equipos, en los que tendremos viajes a otras 
comunidades, y los jugadores podrán vivir nuevas experiencias combinando convivencia y deporte. Es habitual que varios equipos 
disputen torneos fuera de Navarra. También dispondremos de un servicio de fisioterapia para momentos puntuales, para algunas 
categorías. 

- Organización y celebración del día del Club. Desfile de jugadores por equipos, toma de fotografías grupales y conjuntas de Club,  
realización de vídeos. 

- Tenemos una escuela de entrenadores para permitir  que todos ellos vayan mejorando en el día a día, con el objetivo de ofrecer la mayor 
formación y educación a los jugadores. 

- Con el objetivo de uniformar a los diferentes jugadores del club, proporcionamos camisetas de calentamiento a los diferentes equipos. 
Así mismo, cada jugador recibirá un balón en propiedad, que debe ser utilizado en los diferentes entrenamientos y partidos de su equipo. 

- Promovemos actividades para nuestros equipos como convivencia de equipos, campus de verano, visita de jugadores profesionales, 
abonos de equipos profesionales y acudir como Club a partidos de los mismos. 

- Tras todo el trabajo que estamos realizando para poder mantener una buena infraestructura que sea capaz de mantener el crecimiento 
del club, y con la ilusión de mucha gente que trabaja a diario para que el proyecto siga creciendo y ofrecer lo mejor a cada jugador, es 
imprescindible conseguir este año un soporte económico en forma de patrocinadores, lo cual hará más viable y funcional al club. 

Normas a asumir por padres y jugadores en el Club Lagunak: Se aceptará la realización de fotos y videos por componentes del club para publicarlos en la 
página web www.baloncestolagunak.com, o blogs de entrenadores. El fin siempre será para fines deportivos o de divulgación. 

En caso de que un jugador cause baja en el club, el club en función de las circunstancias se remitirá a la normativa vigente en la Federación Navarra de Baloncesto 
en cuanto a los derechos de formación. 

FIRMA PADRES O TUTOR LEGAL      FIRMA JUGADOR 

 

En la página web www.baloncestolagunak.com disponemos de: 
 
- Venta de material. Chándal, mochila  y camiseta del club. Si se desea adquirir, enviar email a info@baloncestolagunak.com. 
- Si conocéis de alguien dispuesto a patrocinar en cualquiera de las modalidades que tenemos, poneos en contacto con nosotros, toda ayuda es 
bienvenida y siempre será empleada para la mejora en lo que repercute a los niños y niñas, más material, torneos, revista… 

- Si alguien que no es jugador quiere hacer una aportación a la Asociación Saski, se puede hacer socio pagando la Cuota Saski. 


