Club Balonmano Tres Cantos
NOTA INFORMATIVA
Estimados padres y madres:
La Directiva y el Cuerpo Técnico del Club Balonmano Tres Cantosles dan la
bienvenida una temporada más; gracias a todos, a los que ya conocen nuestro
Club, por seguir confiando en nosotros, por querer seguir haciendo partícipes a
sus hijas e hijos de la ilusión por el balonmano y a los que, aún sin conocernos,
se acercan a nosotros y quierenque los suyos descubran y practiquen el
balonmano.
En este nuevo periodo pretendemos consolidar el crecimiento de nuestro Club y
ofrecer a nuestros hijos e hijas la oportunidad de una práctica deportiva
continuada, basada en la convivencia y el respeto a través del balonmano. La
práctica deportiva nos invita a competir en ligas regulares auspiciadas por la
Federación Madrileña de Balonmano, pero también se puede practicar
balonmano sin necesidad de federarse.
El proyecto deportivo de este año contará con los siguientes equipos federados:
PRIMERA TERRITORIAL SENIOR MASCULINO
TERCERA TERRITORIAL SENIOR MASCULINO
SEGUNDA NACIONAL SENIOR FEMENINO
TERRITORIAL JUVENIL
TERRITORIAL CADETE
TERRITORIAL INFANTIL
TERRITORIAL ALEVIN
El presupuesto para esta temporada, se ajusta a los precios federativos que
para cada categoría recoge la Normativa de la Federación Madrileña de
Balonmano; sea cual sea la forma deacceso al Club, las cuotas serán las mismas
para todos los niños y niñas de la Escuela de Balonmano.
Las cuotas incluyen el reconocimiento médico obligatorio para toda competición
deportiva. Este reconocimiento se realizará al inicio de la temporadaen horario
de entrenamiento en las instalaciones del Club por un médico contratado para
tal fin.

CUOTAS CLUB BALONMANO TRES CANTOS 2018 - 2019
Alevín, Infantil y Cadete.
Niños y niñas inscritos en Deportes en el Ayuntamiento
Cuota
A: Cuota Escuela DeportivaMunicipal

12,90 €
mensuales

B: Cuota Balonmano Tres Cantos
(incluye gastos federativos)

134,90 €
anuales

Forma de pago
Domiciliación Ayto.
Recibo trimestral: 38,70
Total:116,10
Domiciliación CB Tres Cantos
3 cuotas
Total A+B: 250 €

Niños y niñas inscritos Escuela Club Balonmano Tres Cantos

Cuota Club Balonmano Tres Cantos
(incluye gastos federativos)

Cuota

Forma de pago

250 € anuales

Domiciliación CB Tres Cantos
3 cuotas
Total: 250 €

Juveniles, Sénior y Veteranos
JUVENILES

280 €

SENIOR MASCULINO

310 €

FEMENINO

280 €

VETERANOS

150 €

FORMA DE PAGO

Club Balonmano Tres Cantos
Así pues, las cuotas se harán efectivas en tres plazos que se pasarán a cobro,
para quienes hayan domiciliado su pago, en las siguientes fechas:
•
•
•

Primer plazo:
Segundo plazo:
Tercer Plazo:

OCTUBRE 2018
DICIEMBRE 2018
FEBRERO 2019

Desde la Junta Directiva queremos incidir en la importancia que tiene para el
funcionamiento de nuestro club, el que todos cumplamos con los compromisos
de pago; las devoluciones de los recibos, el olvido o la desidia crean un gran
perjuicio al funcionamiento del mismo.
La Junta Directiva respeta la decisión de aquellas familias que no quieren
domiciliar el pago de sus cuotas, pero este hecho incide de forma negativa en el
cobro de las mismas, es por ello que solamente podrán fraccionar sus cuotas los
socios que accedan a la domiciliación bancaria, mientras que los que no lo
hagan estarán obligados a un único pago.
Aquellos jugadores que hayan optado por no domiciliar sus recibos, deberán
hacer el ingreso o transferencia de la cuota íntegra anualen la cuenta del
club, IBERCAJA: C.C.C: ES80-2085-9735-89-0330012788, situada en el centro
comercial “El Zoco”, local 8, en la Avenida de Colmenar Viejo, hasta OCTUBRE
de 2018.
Recordamos que todos los deportistas que utilizan las instalaciones deportivas
municipales están obligados a estar en posesión de la tarjeta deportiva
municipal, este punto es obvio para los niños que accedan a la Escuela de
Balonmano de nuestro Club a través de Ayuntamiento. Los que lo hagan
directamente en el Club Balonmano Tres Cantos deberán tramitarla en el
Polideportivo de la Luz.
Esperamos y agradecemos la colaboración de todos.

La Junta Directiva.

