Estimadas familias,

El domingo 4 de junio de 2017 el Club Balonmano Alcobendas y su Escuela
de Balonmano organizamos el VII Torneo Base 12 Horas, con el objetivo de disfrutar de nuestro deporte
favorito, con la deportividad y la diversión como protagonistas.
El torneo se desarrolla en el Pabellón de los Sueños de Alcobendas y en sus inmediaciones
(parque Castilla la Mancha y colegio Federico García Lorca) durante toda la jornada del domingo 4,
desde las 9:30h hasta las 19:30h, con los partidos de grupos de la fase previa por la mañana y los
cruces y finales por la tarde. Los alumnos que deseen participar, estarán durante toda la jornada
con su entrenador, también en el tiempo de descanso a medio día, donde cada alumno llevará su
almuerzo y comeremos todos juntos en las instalaciones del torneo.
El torneo está dirigido a todas las categorías de la Escuela (nacidos entre 2011 y 2005). Los
alumnos jugarán en su categoría: Prebenjamín y Benjamín Mixto y Alevín Masculino o Femenino. En
función del número de alumnos interesados, conformaremos el número de equipos participantes. Para
ello necesitamos saber quiénes estáis interesados en participar. Rellenad

esta hoja de inscripción y entregadla al entrenador/a de la escuela, antes del
jueves 25 de mayo. _LA CITA ES: DOMINGO 4 de JUNIO, 9.00h Pab Sueños_
Gracias por vuestra atención. Os esperamos a todos en esta nueva edición de un torneo único
pensado para los más pequeños de nuestro deporte.
Angel Castaño
Director de la Escuela de Balonmano Alcobendas 626 752 000 escuela@balonmanoalcobendas.org

__AUTORIZACIÓN E INSCRIPCIÓN TORNEO 12 HORAS__
Para garantizar la seguridad de sus hijos durante el desarrollo de la actividad y conocer el número de participantes, es
imprescindible cumplimentar y entregar esta autorización antes del 25 de mayo.

Alumno/a ______________________________________________________________________________
Curso: _______________ Escuela: _________________________________________________________
1º, 2º, 3º, 4º, 5º ó 6º

(Bachiller / P.Sueños / 6 Diciembre / Gabriela Mistral)

D/Dña_____________________________________________________conD.N.I.____________________
autorizo al alumno arriba indicado a participar en el Torneo 12 horas de Balonmano, organizado por el Club
Balonmano Alcobendas el domingo 4 de junio de 2017, así como a la persona responsable de dicha actividad para la
adopción de las medidas de carácter urgente en caso de accidente, enfermedad o cualquier otro imprevisto que pudiera
presentarse en el desarrollo de la actividad.

TELÉFONOS DE CONTACTO:
(1)…………………………………………………….
(2) ……………………………………………………

FIRMA

