CLUB BALONMANO ALCOBENDAS

ESPACIOS Y HORARIOS:

Pabellón de los Sueños
(Av. Dr. Severo Ochoa, 1)
LUNES y MIÉRCOLES de
16:30 a 17:45
MARTES y JUEVES de 16:30
a 17:45
Escuela Antonio Machado
Gimnasio y pista del colegio
LUNES y MIÉRCOLES de
16:00 a 17:30
Escuela Seis de Diciembre
Pista del colegio
LUNES y MIÉRCOLES de
16:30 a 17:30
Escuela Bachiller Alonso
LUNES y MIÉRCOLES de
16:30 a 17:30
MARTES y JUEVES de 16:30
a 17:30
Escuela Bachiller Alonso
MARTES y JUEVES de 17:30
a 18:30

ESCUELA MUNICIPAL DE BALONMANO

curso 2016 / 2017

Estimados padres y madres de la Escuela de Balonmano Alcobendas.
En primer lugar queremos agradeceros la confianza depositada en nuestra
Escuela de Balonmano para colaborar en la educación de vuestros hijos.
Si ya habéis estado el curso pasado u otros años y ya nos conocéis, nos
dirigimos a vosotros para saludaros y daros de nuevo la bienvenida a nuestro
proyecto educativo y deportivo.
Si sois nuevos, nos presentamos como responsables de la Escuela Municipal
de Balonmano y ponernos a vuestra disposición, para aclarar cualquier duda y
dar información complementaria del funcionamiento de la Escuela.
Os recordamos que, si aún no lo habéis hecho, debéis realizar la inscripción
en la Escuela Municipal de Balonmano. Los teléfonos para realizar la
inscripción son el 010 si llamáis desde un fijo o el 914843199 si llamáis desde
cualquier otro teléfono. También podéis personaros en las oficinas del
Ayuntamiento, en la Ciudad Deportiva Valdelasfuentes o en el Espacio
Miguel Delibes (Av Magia, 4). La cuota de inscripción es de 18€ al mes, en
pagos trimestrales, para los alumnos empadronados en Alcobendas, (no
empadronados 27€ al mes).
Si os surge cualquier problema con la inscripción, por favor, poneos en
contacto con Ángel Castaño, director de la Escuela.

De todas formas y si alguna vez tenéis dudas, o precisáis alguna aclaración,
os recordamos que existe una OFICINA DE ATENCIÓN AL ALUMNO que
atendemos personalmente. Nos podréis encontrar todos los días en el Pabellón de los Sueños,
o cuando nos pasemos por vuestra escuela a saludaros.
Os agradecemos de antemano vuestra colaboración y la confianza depositada
en nuestra Escuela y aprovechamos para saludaros atentamente.

Angel Castaño
Director Escuela BM Alcobendas

escuela@balonmanoalcobendas.org
626 752 200

Por último, rogamos rellenéis estos datos de contacto:
Lugar de entrenamiento ___________________________________ Días de entrenamiento: _______________
Nombre del alumno/a______________________________________

Fecha de nacimiento: ____/____/____

Lugar de nacimiento: ______________________________ DNI: *alumno o padre/madre ______________________
Colegio: _____________________________________________________ Años en Balonmano: ____________
Nombre del padre/madre/tutor: ________________________________________________________________
Teléfono (1) _______________________________ Teléfono (2) _____________________________________
Correo electrónico ___________________________________ /______________________________________
Otro contacto:

Nombre _______________________________________ Teléfono: ___________________________________
Entregar al entrenador

