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

96€

64€

48€

No socios

120€

80€

68€

Cuotas
Momento Inscrip.

Después 1 de Junio 2017
Momento Inscrip.

Hasta 01/Febrero

Socios

112€

80€

60€

No socios

140€

100€

75€

FORMA DE PAGO

Efectivo o con
tarjeta en la 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 DEPORTE EN LA ESCUELA
INSCRIPCIÓN 2017/2018

La actividad es de balonmano recreación y consiste en dos días de
entrenamiento, de lunes a jueves, según disponibilidad de pistas; de 16:00 a
17:00 h. en Valvanera, V centenario y Carrillo, y de 16:30 a 17:45 h. en el
resto de colegios. Y un partido, de 30 min. los viernes lectivos entre las 17 y
las 19 h. según calendario, en los pabellones deportivos de Valvanera, 5º y 6º de
primaria, y de Velódromo, el resto de cursos.
Cada jugador inscrito recibirá equipación y camiseta de calentamiento más un vale
por valor de 30€ que tendrá que canjear en la tienda POLOS (Avda Manuel de FallaAlcobendas). En este primer año sugerimos que los chavales de deporte en la
escuela adquieran en primer lugar el chandal de paseo (30€).
-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). En caso de pago en efectivo el talón se
entregará de forma inmediata.

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 del C. B. S.
Reyes y solo serán utilizados para las actividades de la entidad.



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.



Para pagos en varias cuotas es necesaria la domiciliación bancaria.

-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. Aunque el alumno/a podrá conseguir nuestro material manteniendo nuestros
precios exclusivos.
-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 ALUMNO/A (Todos estos datos son obligatorios)
Apellidos:

Nombre:

Dirección:

CP.

Fecha de nacimiento:

DNI:

-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.

Tlf. móvil:

ALEVIN FEDERADO, los alumnos que quieran participar en la actividad de
competición federada deberán de inscribirse directamente como deportistas de
tecnificación y estarán sujetos a las tarifas de este programa. Los alumnos de esta
categoría participarán directamente en el programa de Deporte en la Escuela.

DATOS PADRE/MADRE/TUTOR (Tache lo que no proceda)

Para más información acudir a los monitores de cada centro. A nuestra web:
balonmanosanse.com. A la sede, Pabellón Valvanera (Avda. de la Sierra s/n, despacho
1ª planta) o al tlf. nº. 911663672, de Lunes a Viernes de 17.30 h a 20.30 h. Y en el email: balonmanosanse@balonmanosanse.com

E-mail:

Colegio:

Apellidos:
DNI (obligatorio):
¿Eres socio de club?

Nombre:
Teléfonos:
E-mail:

