Club Balonmano Ciudad de Salamanca
directiva@balonmanociudaddesalamanca.net

TEMPORADA 2019 – 2020
CUOTA INSCRIPCION CANTERA
La cuota fijada para la temporada 2019/2020 será de 350 euros. Esta cantidad se podrá
abonar en un solo pago en el mes de septiembre o dividir el pago en dos meses,
pagando 175 euros hasta el 15 de octubre y los 175 restantes hasta el 15 de
noviembre.
Los jugadores que no posean ficha en categoría federada la cuota a pagar será de 250
euros.
El pago de la cuota incluye:
-

-

Equipación deportiva completa (válida para dos temporadas):
o Chándal
o Dos equipaciones (2 camisetas y 2 pantalones)
o Sudadera de calentamiento
o Mochila de entrenamiento
Inscripción, reconocimiento médico y seguro en competición regular. Liga
federada CyL
Desplazamientos en Liga federada CyL en su fase regular.
Entrenamientos, tecnificación, acondicionamiento físico. La fecha de
entrenamientos comprende desde el mes de septiembre hasta junio.
Competición en Juegos Escolares (categorías infantil y cadetes).

El pago se realizará en Banco UNICAJA en el siguiente número de cuenta:

ES71 2103 4706 9000 3333 4498
En el concepto deberá indicar Nombre y categoría del jugador.

Para aquellas familias que dispongan de más de un jugador en el club, la cuota del segundo
jugador y sucesivos será del 70% (245 euros los federados y 175 euros los no federados).

CAMPAÑA DE SOCIOS 2019-2020
Durante la temporada 2019-2020, por cada socio NUEVO (fuera de la unidad familiar)
que consiga un jugador de la cantera, se le abonará la cantidad de 5 euros.
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CAMPAÑA SOCIOS 2019-2020
Comienza la campaña de renovación y captación de nuevos socios en el Club Balonmano
Ciudad de Salamanca
El club quiere dar las gracias a todas las instituciones y aficionados que hasta el momento les
ha apoyado con su esfuerzo, ilusión y compromiso.
Con el deseo de seguir creciendo como club, con el objetivo de promocionar el deporte dentro
de la sociedad, le anima a renovar su colaboración con la entidad y a difundir la promoción del
balonmano en tu entorno.

Puede darse de alta o renovar su carnet de dos formas:
-

Presencialmente. En el Pabellón Río Tormes los fines de semana durante el partido de
nuestro equipo Senior. Habitualmente, los sábados a las 19:30 horas.
Ingreso en Cuenta. Puedes ingresar en Banco UNICAJA en la cuenta

ES71 2103 4706 9000 3333 4498
enviando justificante de pago con Nombre y Apellido de socio a
socios@balonmanociudaddesalamanca.net

El carnet de Socio Adulto son 30 € (15 € con Carnet Universitario). En la modalidad de Carnet
Familiar, el primer socio son 30 €, el segundo socio son 25 € y los terceros y sucesivos
(menores de 18 años) son 15 €.

Ventajas de ser socio:
-

Entrada gratuita a todos los partidos de la temporada en el Pabellón Río Tormes.
Desplazamiento gratuito con los equipos del club (sujeto a disponibilidad de plazas).
Participación en promociones, sorteos y regalos que se celebren.
Descuentos en empresas colaboradoras, patrocinadores, etc.
Descuentos en merchandising oficial del club.

Más información:
Mail: directiva@balonmanociudaddesalamanca.net
Web: http://balonmanociudaddesalamanca.net/socios
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AUTORIZACIÓN USO DERECHO DE IMAGEN DE MENORES
D/Dña ………………………………………………………………………………
con DNI ………………………………… Como madre/padre o tutor
del menor ………………………………………………………………………..
Autorizo a CLUB BALONMANO CIUDAD DE SALAMANCA a
hacer uso del material fotográfico y audiovisual de las
actividades que se lleven a cabo en la entidad. Las imágenes
podrán ser usadas para:
•
•
•

Difusión de actividades y eventos a través de la página web,
blog y redes sociales de la entidad.
Uso interno en memorias y proyectos de la asociación.
Documentos y material gráfico impreso como carteles,
folletos y manuales.

La entidad se compromete a que la utilización de estas imágenes en
ningún caso supondrá un daño a la honra e intimidad del menor, ni será
contraria a los intereses de los menores, respetando la normativa en
materia de protección de datos, imagen y protección jurídica del menor.

Y para que así conste firmo la autorización en
(municipio) …………….............................................
A (día)………… de (mes) …... de (año) …………….

Fdo: ……………………………………………

