
FICHA DE INSCRIPCIÓN
Rellenar con Mayúsculas y rotulador negro
Importante dirección y código postal

Nombre 

Apellidos 

Dirección 

Población  Cód. Postal 

Fecha Nacimiento  Teléfonos de contacto (fijo y móvil)

e-mail 

Club o colegio 

 Alevín  Infantil  Cadete  Juvenil
(Señalar con una cruz la categoría del solicitante)

Altura  Peso  Talla  Nº calzado 

¿Sabe nadar?  Sí  No
¿Necesita cuidados especiales en alimentación o medicación?

 Sí  No ¿Cuáles?  

Autorizo a mi hijo/a a asistir al Campus de Balonmano que tendrá 
lugar en Palencia

Autorizo la difusión de imágenes de mi hijo/a en las plataformas y 
publicaciones de promoción del Balonmano propias de la Asociación 
de Jugadores de Balonmano y de sus entidades colaboradoras.

Firma del Padre o Tutor

Firma del Padre o Tutor

XXVIII CAmPuS DE 
BAloNmANo DE lA 

Colaboran:

Organiza:

Real Federación  
Española de  
Balonmano

Fundación 
Deporte 
Joven



¿Cuándo es?
Del 17 al 24 de julio de 2014.

XXVIII CAmPuS DE 
BAloNmANo DE lA 

¿Quién puede ir?
Alevines, infantiles, cadetes 

y juveniles: de 8 a 18 años.

¿Cuánto cuesta?

370 €

¿Dónde es?
En el Albergue  
Juvenil-Residencia 
“CASTILLA”.  
En Palencia.

¿Cómo son las instalaciones?
1. Complejo Deportivo “Campos Góticos”
2. Complejo Deportivo “Eras de Santa María”
3. Complejo Deportivo “San Telmo” 
4. Piscinas Municipales

¿Qué incluye?
•	 Desplazamiento desde Madrid. 
•	 Alojamiento en pensión completa.
•	 Seguro de accidenetes y responsabilidad civil.
•	 La inscripción también incluye la entrega de material  

para el Campus:
balón reglamentario, una camiseta, unas bermudas, un par de 
zapatillas de balonmano, dos pares de calcetines y una mochila.

Todo de la marca deportiva MUNICH.

¿Qué se hace en el Campus?
Entrenar y jugar a Balonmano con las estrellas de la Liga ASOBAL.

Además: rutas de montaña, natación, voley, tenis de mesa, taller 
de mesa, talleres, concursos y veladas.

¿Qué datos debo adjuntar en la ficha de inscripción?
Número de calzado deportivo 

Talla de ropa deportivo 

Disponemos de 100 plazas. Se seguirá rigurosamente el orden de inscripción. El periodo de inscripción se abrirá el lunes 17 de marzo de 2014.

¿Cómo me apunto?
1. Realizando una transferencia bancaria a la cuenta  

de Banco Sabadell C.C.C. 0081 5077 77 0001046114
2. Rellenando esta ficha de inscripción
3. Enviando fotocopia de la transferencia bancaria junto con la 

ficha de inscripción por uno de los siguientes medios:
Por email: claudio@ajbm.es
Por fax al siguiente número: 91 127 70 04

También puedes enviarlo por correo a la siguiente dirección:
A.J.BM.
Pº Doctor Vallejo Nájera, 59 _ 28005 Madrid
Teléfono: 91 127 27 00

¿Cómo quedamos?
Salimos en autobús el jueves 17 de julio de 2014, a las 10:00 h. 
desde la Plaza de la República Argentina, en Madrid.

¿Cuándo volvemos?
El jueves 24 de julio de 2014, sobre las 14:00 h aproximadamente 
a la Plaza de la República Argentina, en Madrid.


