
Club Balonmano Pozoblanco 

 
INFORMACION Y FICHA DE INSCRIPCION PARA CATEGORIAS BASE TEMPORADA 15-16 

Les informamos mediante la presente, que hemos comenzado la inscripción-captación de niñ@s en todas las 

categorías base (desde Benjamín a Juvenil), tanto masculino como femenino, que estará diseñada de la siguiente 

manera. 

 

1. Categoría Benjamín (Niños/as de 7-9 años) 

Categoría Alevín (Niños/as de 10-11 años) 

Categoría Infantil (Niños/as de 12-13 años) 

Categoría Cadete (Niños/as de 14-15 años) 

Categoría Juvenil (Niños/as de 16-17 años) 

2. Los días, horarios y lugares de entrenamientos: 

Serán en las instalaciones municipales de Pozoblanco (Pabellón Municipal y/o caseta del recinto ferial). Los 

días y horas se indicarán más adelante una vez tengamos la reunión con los responsables municipales y en 

función de la edad y por tanto categoría del equipo donde figure el niño/a 

3. Cada jugador/a tendrá que pagar una cuota de 90 euros al año, con la facilidad de poder fraccionar el 

pago de dicha cuota. 

Con estos 90 euros los jugadores/as tendrán derecho a lo siguiente:  

- Realizar TODOS los desplazamientos en autobús. 

- Seguro de Responsabilidad Civil (contratado por el club) 

- Seguro Deportivo 

- Seguro de Accidentes (contratado por el club) 

- Licencia Federativa, (es decir ficha de cada jugador/a). 

- Equipación de Juego que deberá ser devuelta al club cuando finalice la temporada. 

- Material Deportivo con el que el club obsequiara a cada jugador/a, y que estará compuesto por un 

macuto con zapatillero y una sudadera para cada niño/a 

- Monitor Deportivo que además de entrenarlos viajarán con ellos en cada uno de los desplazamientos. 

- Torneos y excursiones programados para Primavera-Verano 2016 éste año acudimos al Torneo 

Batalla de Bailén y al Torneo de Césped Ciudad de Puertollano, así como al partido de las estrellas que 

disputaron las selecciones españolas masculina y femenina contra los mejores jugadores del año de 

ASOBAL 

4. Pueden dejar sus inscripciones a través de nuestra página web www.balonmanopozoblanco.com, en 

Deportes Cardador, o contactar con el Club en cualquiera de los siguientes Teléfonos: 

697-259167 José Luis (Monitor-Entrenador) 667-825765 Jorge (Monitor-Entrenador) o 600-580172 Eulalio 

Castro (Directivo del Club). Sin más agradecer vuestra atención y os esperamos a todos. 

 

Un cordial saludo 

Club Balonmano Pozoblanco 

     

 

http://www.balonmanopozoblanco.com/


  

 INSCRIPCIONES PARA CATEGORIAS BASE BALONMANO POZOBLANCO 
 

DATOS DEL JUGADOR/A: 

Nombre y Apellidos: ____________________________________________ Fecha nacimiento: _______________ 

 

Dirección Completa: ____________________________________________________________________________ 

 

C.P. : ________ Nº de Teléfono fijo: _______________________ Nº de Teléfono móvil:_____________________ 

 

D.N.I.: _____________________   Correo Electrónico: ________________________________________________ 

 

Nombre y Apellidos Padre: ___________________________________________ Móvil del Padre: _____________ 

 

Nombre y Apellidos Madre: ________________________________________ Móvil de la Madre: _____________ 
 

DATOS MEDICOS: 

 

¿Tiene alguna contraindicación para la práctica deportiva?: ____________________________________ 

 

En caso afirmativo, indíquenos cualquier observación que debamos conocer:  

_______________________________________________________ 

 

 

DATOS BANCARIOS 

NOMBRE Y APELLIDOS DEL TITULAR DE LA CUENTA: __________________________________________ 

D.N.I. : ______________________________ 

Yo D.____________________________________________, como titular de la cuenta abajo detallada doy la conformidad al 

cargo de recibos del CLUB BALONMANO POZOBLANCO. 

 

                        

IBAN ENTIDAD OFICINA D.C. Nº DE CUENTA 

 

Sin otro particular, firmo la presente en _____________, a ______ de _______________ de 2015. 

 

Fdo:____________________________________ 

EJEMPLAR PARA EL CLUB BALONMANO POZOBLANCO 

 
 DATOS BANCARIOS 

NOMBRE Y APELLIDOS DEL TITULAR DE LA CUENTA: __________________________________________ 

D.N.I. : ______________________________ 

Yo D.____________________________________________, como titular de la cuenta abajo detallada doy la conformidad al 

cargo de recibos del CLUB BALONMANO POZOBLANCO. 

                        

IBAN ENTIDAD OFICINA D.C. Nº DE CUENTA 

 

Sin otro particular, firmo la presente en _____________, a ______ de _______________ de 2015. 

       

Fdo:____________________________________ 

 

EJEMPLAR PARA EL INTERESADO 


