
CLUB DE  BALONMANO 

CENTROMURCIA

 
       

 

Enviar la inscripción a: 

cbcmurcia@gmail.com o Vía Whats’App al 661 842 781  
 

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 o alguna alergia 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 

mailto:cbcmurcia@gmail.com


CLUB DE  BALONMANO 

CENTROMURCIA

 
       

 

Enviar la inscripción a: 

cbcmurcia@gmail.com o Vía Whats’App al 661 842 781  
 

 

HOJA DE INSCRIPCIÓN TEMPORADA 2022/2023 

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 (LUNES Y MIÉRCOLES, DE 16:00 A 18:00). 

 

NÚMERO DE CUENTA PARA DOMICILIACIÓN 

IBAN ENTIDAD SUCURSAL DC CUENTA BANCARIA 

                                                

 

• Todas las clases dirigidas se realizarán en las instalaciones deportivas del CEIP San 

Pablo. 

• Las actividades programadas están sujetas a modificaciones que, en la medida de lo 

posible, serán comunicadas a los usuarios con la suficiente antelación, sin perjuicio de 

indemnización. 

• Para realizar la actividad, al menos un tutor, debe firmar el consentimiento informado y 

la hoja de inscripción. 

• Los precios incluyen equipación, pantalón y camiseta, en equipos completados y 

una segunda Equipación si se federan para competir. 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: 

 

Tarifa de Precios Socios AMPA No socios AMPA Federación (x) 

Precio mensual 25 €/mes 30 €/mes 50 €/año 

 Precio año al contado (8 meses) 170 € 200 € 50 €/año 

1º Pago cuatrimestral  01.10.2018 95 € 115 € 50 €/año 

2º Pago cuatrimestral  01.02.2019 95 € 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 

mailto:cbcmurcia@gmail.com

