
 

 
 

El precio del pack completo
para cada alumno es de 30€

*En el PACK COMPETICIÓN está incluido:  

1. Ficha de inscripción a la competición local 
2. Organización de torneo Apertura 
3. Campeonatos de Liga y Copa. 
4. Arbitrajes de las competiciones.  
5. Intercambio de escuelas  
6. Cobertura de los Servicios Médicos a través de la póliza de la Competición en la Liga Local 
7. Derecho a los servicios generales del Club Balonmano Alcobendas 
8. Cobertura por la Póliza de Responsabilidad Civil de Helvetia Seguros.

1. El pago se realizará a través de internet con tarjeta de crédito en la plataforma de pago del Club en la 
siguiente dirección: 

https://www.flowte.me/storefront/?v=657 

2. Recibirás un “print at home” que servirá como justificante de pago y que deberás aportar  al club el 
día que se te convoque para tallar a vuestro hijo. 

El precio del pack completo para cada alumno es de 60€  

Escuela Balonmano Alcobendas

La ropa para la competición consiste en:  
- 1 camiseta de juego roja + SERIGRAFÍA: 

ESCUDO  

- 1 camiseta de juego blanca + SERIGRAFÍA: 
ESCUDO  

- 1 pantalón de juego rojo  
- Válido para las temporadas 

2018-2019 y 2019-2020 

PACK COMPETICIÓN DE LA ESCUELA DE BALONMANO PARA LAS 
TEMPORADAS 2018-2019

https://www.flowte.me/storefront/?v=657
https://www.flowte.me/storefront/?v=657


Actividades de viernes y sábado: Competición Local  
La Escuela Municipal de Balonmano gestionada por el Club Balonmano Alcobendas, además de las dos sesiones de 
entrenamiento pertinentes - y que están incluida en la cuota mensual -  ofrece a sus alumnos y alumnas la posibilidad de 
participar en la competición local la cual consiste jugar partidos y otras actividades los fines de semana con el objeto la 
formación deportiva de vuestros hijos. Esta actividad es voluntaria e independiente de los 2 entrenamientos semanales.  

Como en las últimas temporadas  la competición local Alevín (nacidos en 2007 y 2008) será los viernes por la tarde, 
entre las 16.45 y las 18.30 horas, en el Pabellón de los Sueños.  

De la misma forma la competición local Benjamín y pre-benjamín (nacidos después del 2008) será los sábados por la 
mañana, entre las 11.30 y las 13.30 horas, también en el Pabellón de los Sueños. 

Requisitos para participar en la Competición Local 

1.Ficha del jugador- Inscripción en la competición 

Para participar en los partidos y las actividades de los viernes y  sábados, los alumnos deben tener la FICHA DE 
JUGADOR, que nos permite tramitar ante el Patronato Municipal de Deportes la inscripción de los jugadores y 
jugadoras en las competiciones locales. Igualmente deben de adquirir el equipamiento de la Escuela. 

2.Equipamiento deportivo temporada 2018/2020 para participar en la Competición Local de la Escuela.  

El equipamiento consiste en 2 camisetas de juego oficiales Hummel® con la serigrafía del Club Balonmano 
Alcobendas y un pantalón, del mismo modelo que los equipos  de la Academia.  

Escuela Balonmano Alcobendas

PACK COMPETICIÓN DE LA ESCUELA DE BALONMANO PARA LAS 
TEMPORADAS 2018-2019 y 2019-2020 

Plazo Límite de Pago: Hasta el 21 de Octubre


