CLUB BALONMANO SAN SEBASTIÁN DE LOS REYES
AV/ DE LA SIERRA S/N (Pabellón Valvanera)
28700 S. S. DE LOS REYES.
TLF Y FAX: 911663672
E-MAIL: balonmanosanse@balonmanosanse.com

ACTIVIDAD DEPORTIVA PARA MADRES/PADRES, TÉCNICOS, COLABORADORES
Y ANTIGUOS JUGADORES DEL CLUB.
Comenzamos un año más la actividad lúdico-deportiva de veteranos, con la idea de conseguir un encuentro
familiar en el que todos, independientemente de su experiencia deportiva o estado físico, disfrutemos de la
práctica de actividad física saludable, por medio de juegos/ejercicios de balonmano. Y con dos objetivos claros:
- Practicar/perfeccionar, cada uno según sus posibilidades, los aspectos básicos de nuestro deporte y en
especial habilidades (pases, lanzamientos…) y actitudes (colaboración, respeto al árbitro, esfuerzo…)
- Mejorar la forma física y por tanto la salud de los participantes.
La actividad se llevará a cabo todos los viernes lectivos, según calendario escolar, en dos franjas horarias:
grupo dirigido por Amparo y Lola, de 19.15 a 21.00 h. y el grupo dirigido por Toni y Tomás, de 21.15 a 22.45 h.
siempre que no haya un evento extraordinario del club (fases finales, intersectores…) que altere la disponibilidad
normal de pistas. Y hasta el primer domingo de julio, cuándo se realiza el cierre de todas las actividades anuales.
La inscripción tiene un coste de 70 € por temporada (56 € para socios), y se puede formalizar desde hoy
pasando por la sede (de L a V, de 17:30 a 20:30 h), o directamente en la pista con los/as entrenadores/as, los
viernes de actividad, pero, eso si, lo antes posible para que podamos ir sabiendo con cuánta gente contamos.
Agradeciendo de antemano vuestra colaboración y esperando vernos, los chicos a partir del viernes 28 de
septiembre y las chicas a partir del 5 de octubre, fechas de inicio de la actividad éste 2018.
Tomás Valles. Coordinador General.

CLUB BALONMANO SAN SEBASTIÁN DE LOS REYES
AV/ DE LA SIERRA S/N (Pabellón Valvanera)
28700 S. S. DE LOS REYES.
TLF Y FAX: 911663672
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ACTIVIDAD DEPORTIVA PARA MADRES/PADRES, TÉCNICOS, COLABORADORES
Y ANTIGUOS JUGADORES DEL CLUB.
FICHA DE INSCRIPCIÓN
DATOS JUGADOR/A (Todos estos datos son obligatorios)
Apellidos:

Nombre:

DNI:

Dirección:

CP.

Fecha nacimiento:

Teléfonos:

E-mail:

COSTE ACTIVIDAD Y FORMA DE ABONO
PAGO ÚNICO ANUAL
No socios: 70 euros
(en el momento de la inscripción)
Socios: 56 euros

EFECTIVO o TARJETA (en sede)
DOMICILIACIÓN BANCARIA

(Marcar con un X las opciones elegidas y rellenar los datos bancarios si se ha elegido el pago por domiciliación bancaria)

Nº de cuenta bancaria
ENTIDAD
SUCURSAL

DC

NÚMERO DE CUENTA

(La devolución del recibo supondrá un recargo de 2 euros en el pago definitivo)

S. Sebastián de los Reyes……. de………………….de 20__

