COSTE DE LA ACTIVIDAD (Rodear claramente la opción elegida)
Cuotas
2017-2018

Cuota única
Hasta 01/Junio

Antes 1 de Junio 2017
Dos cuotas
Hasta 01/Junio
Hasta 01/Noviembre

Socios

240 €.-

160 €.-

128 €.-

No socios

300 €.-

200 €.-

160 €.-

Cuotas
2017-2018

Cuota única
Momento Inscrip.

Después 1 de Junio 2017
Dos cuotas
Momento Inscrip.
Hasta 01/Febrero/18

Socios

288 €.-

192 €.-

160 €.-

No socios

360 €.-

240 €.-

200 €.-

FORMA DE PAGO

Efectivo o tarjeta en
sede

Orden de domiciliación

Orden de domiciliación de adeudo
Titular: Don/doña…………………………………………….................
Dirección:……………………………………………………………….
Población:………………………………………….......... CP:…………
Provincia:………………………….. País:……………………………..
Número de cuenta / IBAN (en España, 24 posiciones empezando por ES)
Código
E S

Entidad

Sucursal

DC

Cuenta

Mediante la firma de esta orden de domiciliación, como titular de la cuenta
arriba indicada, autoriza al Club de Balonmano San Sebastián de los Reyes, a
seguir el procedimiento para adeudar en dicha cuenta las cantidades marcadas
por usted en la tabla superior. Sabiendo que sólo puede solicitar su devolución en
las ocho semanas siguientes a la fecha de adeudo en cuenta.

Fecha:…………………….. Lugar:…………………………………….

Firma del titular:

CLUB DE BALONMANO
SAN SEBASTIAN DE LOS REYES

PROGRAMA DE TECNIFICACIÓN DEPORTIVA
INSCRIPCIÓN 2017/2018

En vista de poder realizar la programación de la próxima campaña y determinar el
número de grupos, iniciamos el proceso de inscripción. Lo que nos permitirá una
mayor eficacia en la entrega del material, mejor ajuste de grupos, comunicación de los
horarios de entrenamiento en el mes de Junio y un inicio de la actividad mucho más
productivo.
Cada jugador inscrito recibirá equipación y camiseta de calentamiento más un vale
por valor de 50€ que tendrá que canjear en la tienda POLOS (Avda Manuel de FallaAlcobendas). En este primer año sugerimos que los chavales de tecnificación
adquieran en primer lugar el chandal de paseo (30€) y el Softshell de invierno
(20€).
-Si domicilia el recibo, podrá recoger el "talón" en la sede a partir del 12 de junio (el
recibo se cargará en cuenta con fecha 1 de junio)

CONDICIONES DE INSCRIPCIÓN


Las cuotas satisfechas no serán devueltas en ningún caso, simplemente se
dejarán de pasar recibos futuros en caso de baja.



Los datos personales serán depositados en el fichero de inscripciones y solo
serán utilizados para los cobros y la elaboración de los listados de usuarios.



En caso de que un usuario se quiera dar de baja del programa deberá
comunicarlo, en persona en la sede, o por un escrito enviado por fax o e-mail.



Los grupos en los que poder inscribirse serán sólo los formados en el mes de
Junio y no se sobrepasará en ningún caso el número máximo de 18 licencias.



La participación en el programa está sujeta a la participación en un equipo durante
toda la temporada, independientemente del momento de inscripción. En caso de
tener cualquier dificultad para afrontar las cuotas deberemos de dirigirnos a la sede
y plantear un plan de financiación que se podrá ver apoyado con el banco de horas.

-No me podré tallar si no dispongo del "talón" por no haber realizado la inscripción.
-El "talón" solo será canjeable por material del Club, no pudiendo canjearse por otro
material de la tienda.
-El material solicitado que sobrepase el valor del "talón" deberá de abonarse directamente
a la tienda.
-Una vez realizado el pedido la tienda hará el pedido a la marca el día 25 de cada mes y
dispondrá del material grabado en tienda a partir del día 10 del mes siguiente. Este
procedimiento se mantendrá durante todo el año, es muy importante que calculéis las
fechas en las que queréis disponer del material.

FICHA DE INSCRIPCIÓN
DATOS JUGADOR/A (Todos estos datos son obligatorios)

-Para cualquier duda a este respecto podéis dirigiros a la sede o preguntar directamente a
los entrenadores/as y monitores/as de vuestros hijos que os irán informando de una
manera mucho más detallada.
Los jugadores/as que puedan participar en fases nacionales abonarán una cantidad
fija de 60€ por participación los NO SOCIOS y 48€ los SOCIOS.

Apellidos:

Todos los jugadores tendrán derecho a participar en las sesiones de entrenamiento
entre semana y en la competición, así como a cobertura médica por la FMBM y la
posibilidad de acceder al programa de Fisioterapia de nuestra entidad.

Tlf. móvil:

Más información en nuestra web: balonmanosanse.com

Dirección:

Y en el e-mail: balonmanosanse@balonmanosanse.com

CP.

Fecha de nacimiento:

DNI:

DATOS PADRE/MADRE/TUTOR (Tache lo que no proceda)
Apellidos:
DNI (obligatorio):

911663672 de Lunes a Viernes de 17.30 h a 20.30 h.

Nombre:

¿Eres socio de club?

Nombre:
Teléfonos:
E-mail:

