CLUB DE BALONMANO
CENTROMURCIA

FORMULARIO DE CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA LA ACTIVIDAD DE
BALONMANO

DATOS DEL ALUMNO
Nombre
Apellidos
Curso

Edad
Datos del padre, madre o turtor/a legal

Nombre
Apellidos
DNI

TELÉFONO

Acepto que mi hijo/a participe voluntariamente en la actividad extraescolar de balonmano en el CEIP
San Pablo bajo la tutela y dirección del Club de balonmano Centromurcia. Aceptando y asumiendo el
riesgo intrínseco que, como toda actividad física-deportiva, conlleva la realización de dicha actividad.
Destacando el riesgo de sufrir un esguince de tobillo, contusiones, deshidratación, abrasiones, fisuras, etc.
Declaro que mi hijo/a NO tiene ninguna contraindicación diagnosticada para la práctica deportiva ni
toma medicación alguna que pueda perjudicarle ante la realización y desarrollo de la citada actividad de
balonmano.
En caso de tener alguna contraindicación diagnosticada descríbala: ……………………………..…………
……………….………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………….
Todos los datos obtenidos son totalmente confidenciales y serán analizados anónimamente. Sólo
los responsables del programa tendrán acceso a los mismos y estarán protegidos ante cualquier uso
indebido. Todos mis datos personales serán protegidos e incluidos en un fichero que deberá estar
sometido a las garantías de la ley 15/1999 de 13 de diciembre.
En todo momento soy libre de dejar de realizar la actividad si lo creo conveniente y para evitar el cobro
de la mensualidad deberé avisar, al menos, con 10 días de antelación del inicio de un nuevo mes.

Reconozco que participo libremente bajo mi propia responsabilidad
Soy consciente de la información incluida en este formulario, comprendo los riesgos inherentes a la
actividad deportiva y consiento que mi hijo/a la realice.
En Murcia a …... de…………………. de 20…

Firma del padre/madre/tutor

Enviar la inscripción a:
cbcmurcia@gmail.com o Vía Whats’App al 661 842 781

CLUB DE BALONMANO
CENTROMURCIA

HOJA DE INSCRIPCIÓN TEMPORADA 2018/2019
ESCUELA DE BALONMANO EN CEIP SAN PABLO
DATOS DEL ALUMNO
Nombre
Apellidos
Curso

Edad
Datos del padre, madre o turtor/a legal

Nombre
Apellidos
DNI
Teléfono 1

Teléfono 2

TURNO 1 (MARTES Y JUEVES, DE 16:00 A 17:00): 3º/4ºo 5º/6º DE PRIMARIA.
TURNO 2 (MARTES Y JUEVES DE 17:00 A 18:00): 3º/4ºo 5º/6º DE PRIMARIA.
También puede haber equipos de 1º/2º de primaria (prebenjamines).

IBAN

•
•
•

•

NÚMERO DE CUENTA PARA DOMICILIACIÓN
ENTIDAD
SUCURSAL
DC
CUENTA BANCARIA

Todas las clases dirigidas se realizarán en las instalaciones deportivas del CEIP San
Pablo.
Para realizar la actividad, al menos un tutor, debe firmar el consentimiento informado y
la hoja de inscripción.
Los precios incluyen equipación personalizada de chándal pantalón y camiseta en
equipos completados (16 jugadores) y una segunda Equipación si se federan para
competir. El pago anual incluye equipación extra (rodilleras). A partir de noviembre la
equipación se paga aparte.
El pago se puede realizar de forma mensual, cuatrimestral o anual, siendo los plazos de
pago y los importes los siguientes:

Tarifas de Precios
Precio mensual

Socios AMPA

No socios AMPA

Federación (x)

27 €/mes

30 €/mes

50 €/año

Precio año al contado (8 meses)

176 €

200 €

50 €/año

1º Pago cuatrimestral 01.10.2018

100 €

115 €

50 €/año

2º Pago cuatrimestral 01.02.2019

100 €

115 €

50 €/año

El pago a la Federación es sólo cuando los padres decidan que se asista a competiciones.
En Murcia a …... de…………………. de 20…

Firma del padre/madre/tutor

Enviar la inscripción a:
cbcmurcia@gmail.com o Vía Whats’App al 661 842 781

Presentación de la actividad
En

general,

debemos

considerar

la

competición en el deporte infantil como un
medio para desarrollar habilidades y valores
que conlleva el deporte y favorecer el avance

CONTACTA CON NOSOTROS EN:

cbcmurcia@gmail.com

661 842 781

deportivo y humano de nuestros jóvenes
deportistas.

Por tanto, no se trata de

organizar el entrenamiento de manera que
los jugadores lleguen en sus mejores
condiciones en cada partido sino de asumir la
competición como una parte más de un
programa de entrenamiento y aprendizaje.
Nuestros principales objetivos son conseguir
que a los chicos les guste el deporte, que
obtengan satisfacciones con independencia
de los resultados, desarrollen habilidades

CLUB DE BALONMANO CENTROMURCIA

CLUB DE BALONMANO CENTROMURCIA
CARTA DE SERVICIOS
2019/20

que les resulten útiles a largo plazo, se
sientan competentes y que disfruten con la
actividad deportiva conforme se les va
exigiendo y preparando para afrontar nuevos
retos para aprovechar sus éxitos y fracasos
en sus diferentes etapas de crecimiento.

C.E.I.P. SAN PABLO

Misión del club

¿Por qué practicar balonmano?

El Club de Balonmano Centromurcia desarrolla sus

Al igual que otros deportes, el balonmano tiene

actividades en las instalaciones del CEIP San Pablo,
situado en la C/ Greco de Murcia, desde el pasado
2018, con el claro objetivo de promover la actividad

sacrificio, esfuerzo, perseverancia, tolerancia a
la frustración y espíritu de equipo. Sin duda

efectos positivos en la salud porque mejora la

alguna, valores de gran trascendencia para la
vida.

forma física, proporciona una mayor vitalidad,
contribuye al desarrollo corporal en las etapas

Por último, hay que destacar que la dedicación y

de

el

sacrificio que los padres deben realizar para que

de Balonmano de la Región de Murcia con el objetivo

funcionamiento cardiovascular, fortalece el

sus hijos realicen deporte puede desarrollar,

de ser un club competitivo que lleve a sus deportistas

sistema inmune y favorece la prevención de la

bien gestionado, una relación más estrecha y

hacia la élite del deporte regional y poder acceder a

obesidad. Además, mejora aspectos psicológicos

unida que creará un vínculo mucho más fuerte

la universidad mediante una lista exclusiva para

como la motivación, la autoconfianza, la

entre

deportistas. Además de ser una fuente de recursos

autoestima, el perfeccionismo, el control del

agradecerán con el paso del tiempo.

que inculque a sus deportistas valores y normas

estrés y la ansiedad, la fortaleza mental, la toma

deportiva de balonmano como recurso didáctico para
l@s chic@s. Somos un club inscrito en la Federación

sociales mediante tres vías de actuación:




Promoción deportiva.
Participación en eventos competitivos.
Labor de sensibilización social.

crecimiento,

enriquece

y

mejora

de decisiones y la relación social con sus
compañeros

de

equipo,

todas

ellas

son

cualidades que mejoraran a través de la práctica

padres

e

hijos,

algo

que

Tarifas de Precios
Socios AMPA No socios AMPA
Precio mensual
27 €/mes
30 €/mes
Precio año al contado (8 meses)
176 €
200 €
1º Pago cuatrimestral 01.10.2018
100 €
115 €
2º Pago cuatrimestral 01.02.2019
100 €
115 €

seguro

Federación (x)

50 €/año
50 €/año
50 €/año
50 €/año

El pago a la Federación es sólo cuando los padres decidan competir.

de balonmano.
En general, el balonmano será una herramienta
poderosa qué contribuirá a que los muchachos
lo pasen bien, hagan amigos, crezcan con salud,
se hagan fuertes mentalmente y se desarrollen
como personas con compromiso, disciplina,
*Equipación gratuita para equipos completados.

