CLUB BALONMANO ALCOBENDAS

ESCUELA MUNICIPAL DE BALONMANO

curso 2017/2018

INSCRIPCIÓN EN LA COMPETICIÓN LOCAL

En esta carta encontraréis la información acerca de los requisitos para participar en
la competición y las actividades que organiza la Escuela los fines de semana, durante toda
la temporada. (Torneo Apertura, Campeonato de Liga y Campeonato de Copa 2017-2018).
Como sabéis, además de las dos sesiones de entrenamiento, contamos con los
partidos y actividades de los fines de semana para complementar la formación deportiva
de vuestros hijos, además de otras actividades que organiza la Escuela de forma gratuita. Esta
actividad es voluntaria e independiente de los 2 entrenamientos semanales.
Como en la temporada pasada, la competición local Alevín (nacidos en 2006 y 2007) será los
viernes por la tarde, entre las 16.45 y las 18.30 horas, en el Pabellón de los Sueños. Y la
competición local Benjamín y Prebenjamín (nacidos entre 2012 y 2008), se desarrollará los
sábados por la mañana, también en el Pabellón de los Sueños.
Para participar en los partidos y las actividades de los sábados, los alumnos deben tener
la FICHA DE JUGADOR, que nos permite tramitar ante el Patronato Municipal de Deportes la
inscripción de los jugadores y jugadoras en las competiciones locales.
CÓMO RELLENAR LA FICHA
Tenéis que rellenar la ficha que adjuntamos en este sobre, por delante y por detrás

SÓLO EN LOS APARTADOS COLOREADOS CON ROTULADOR
y entregarlo al entrenador en el mismo sobre, hasta

el 12 de octubre.

*Si el alumno/a no tiene tramitado el DNI, rellenad este apartado con el del padre/madre/tutor.

PEGAR 2 FOTOS CARNET para la ficha (vale en papel no fotográfico ó impreso)
EQUIPAMIENTO DEPORTIVO TEMPORADA 2017/2018 de la Escuela.
Cada 2 temporadas renovamos el equipamiento deportivo de la Escuela. A partir del 1 de
febrero, los alumnos que se inscriben en la competición de la Escuela jugarán los partidos sin
necesidad de equipamiento deportivo y no habrá opción de adquirirlo, dado que los plazos no
permiten realizar un nuevo pedido.

PRECIO y PAGO DE LA INSCRIPCIÓN EN LA COMPETICIÓN LOCAL
- INSCRIPCIÓN PARA ALUMNOS nuevos a partir del 1 de febrero de 2018 (Sin equipamiento

deportivo): 20€ anuales
El pago se realizará en el sobre en efectivo, junto con la ficha rellena.
Muchas gracias por vuestra atención. para cualquier consulta, os podéis dirigir a nosotros:

José Luis González
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