Club Balonmano Pozoblanco
INFORMACION E INSCRIPCION PARA ESCUELA DE VERANO 2017
Les informamos mediante la presente, que hemos comenzado la inscripción de niñ@s en edades de 6-15 años para
la escuela de Verano del Club Balonmano Pozoblanco durante el mes de Julio de 2.017

1. EDADES
Las edades comprendidas para la escuela será de 6 a 15 años tanto para niños como para niñas.
Todos los niños y niñas se dividirán en grupos según sus edades.

2. DIAS Y HORARIOS:
Comenzará el lunes día 3 de Julio y finalizará el viernes día 28 del mismo mes.
Los días serán de Lunes a Viernes cada semana con un horario de 10.30 a 13.30 de la mañana

3. CUOTAS DE INSCRIPCION
Las cuotas de inscripción serán las siguientes:
Mes completo: 70 Euros

Quincena: 45 Euros

Semana:30 Euros

4. ACTIVIDADES PROGRAMADAS
-

Todos los viernes de cada semana, todos nuestros chicos y chicas disfrutarán de un día de piscina

-

Juegos educativos en el pabellón (dibujo artístico, creatividad, juegos populares, etc.)

-

Práctica de deportes alternativos al balonmano en pista

-

Pádel, disfrutaremos de su práctica 2 días durante el mes

-

Excursión al campo de Golf para disfrutar de sus maravillosas vistas y practicar este deporte.

-

Iremos a las pistas municipales de Fútbol 7 para la práctica de Balonmano Césped.

-

Gymkanas y otros juegos acuáticos

-

Clases de Inglés todas las semanas con profesora nativa.

-

Senderismo (Lugar por determinar)

-

Conducción de Karts para disfrute de nuestros niños y niñas una vez en semana y por grupos de edades.

-

Juegos deportivos en el pabellón (Coordinación de movimientos, Gimnasia educativa, etc para los más
pequeños), (Perfeccionamiento de tácticas y movimientos avanzados para los más mayores)

-

Charlas educativas y de su experiencia a nivel deportivo y personal que impartirán jugadores y
entrenadores de alto nivel.

-

Regalos, sorpresas y sorteos para todos nuestros niñ@s

5. MAS INFORMACION E INSCRIPCIONES
Pueden dejar sus inscripciones a través de nuestro correo electrónico cbpozoblanco@gmail.com o contactar
con el Club en cualquiera de los siguientes Teléfonos: Francisco Blanco 662-423374 (Director de la Escuela)
o con la directiva en el 600-580172 Eulalio Castro.

¡¡¡Os esperamos a tod@s!!!.

Club Balonmano Pozoblanco

INSCRIPCIONES PARA ESCUELA DE VERANO CLUB 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:
_______________________________________________________

o

lúdica?:

