
Club Balonmano Pozoblanco 
 

INFORMACION Y FICHA DE INSCRIPCION PARA CATEGORIAS BASE TEMPORADA 17-18 
Les informamos mediante la presente, que hemos comenzado la inscripción-captación de niñ@s en todas las 

categorías base (desde Benjamín a Cadete), tanto masculino como femenino, diseñada de la siguiente manera. 

 

1. Categoría Benjamín (2008-2011) (Niños/as de 6-9 años) Categoría Alevín (2006-2007) (Niños/as de 10-11 

años) Categoría Infantil (2004-2005) (Niños/as de 12-13 años) Categoría Cadete (2002-2003) (Niños/as de 

14-15 años) Categoría Juvenil (2000-2001) (Niños/as de 16-17 años). 

 

2. Los días, horarios y lugares de entrenamientos: 
Según la edad y por tanto en la categoría que figure cada niño/a tiene asignados sus horarios, así como 

pabellón de entrenamiento del que se le informará en el momento que sea inscrito. 

 

3. Cuotas y todo lo que recibirá cada niño/a 

Cada jugador/a pagará una cuota de 110 euros al año, con la facilidad de poder fraccionar el pago. 

Dicha cuota incluye lo siguiente:  

- Realizar TODOS los desplazamientos en autobús. 

- Seguro Deportivo, de Accidentes y de Responsabilidad Civil (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. 

- Ropa Deportiva con el que el club obsequiara a cada jugador/a, y que estará compuesto por: chaqueta 

manga larga y camiseta manga corta, como se adjunta en la imagen, tanto para niños como niñas. 

 
- Monitor Deportivo que además de entrenar, viajará con ellos en cada uno de los desplazamientos. 

 

4. Torneos y excursiones programados para Primavera-Verano 2018 durante la primavera 

verano acudiremos a torneos fuera de nuestra localidad, más el torneo ciudad de Pozoblanco que organiza el 

club. 

5. 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: 

633-820700 – 662-423374 Fran Blanco (Coordinador categorías inferiores) 

O a nuestro e-mail cbpozoblanco@gmail.com 

¡¡¡os esperamos a tod@s!!!. 
 

Club Balonmano Pozoblanco 


