
¿Qué tengo que hacer para apuntarme / Dónde puedo 
apuntarme? 

- Llama al 010 desde tu teléfono desde Alcobendas o al 912969088 
desde cualquier teléfono, comunica que quieres hacer balonmano y 

realiza la inscripción.

- Acude a cualquiera de los puntos de atención ciudadana de 
Alcobendas (Ej: Ayuntamiento), comunica que quieres hacer 

balonmano y realiza la inscripción. 

- Acude a cualquiera de los polideportivos municipales (José Caballero 
/ Valdelasfuentes) y realiza la inscripción en las oficinas de atención 

al cliente.
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¿Cuándo empieza la escuela? ¿Y el servicio de recogida? 

- La escuela comienza el lunes 16 de Septiembre. El servicio de recogida 
comienza el 1 de Octubre y estará disponible en los colegios F.G. Lorca, 
Emilio Casado y Bachiller Alonso López. Es indispensable la entrega del 

documento “Autorización de recogida del Alumno”  al monitor en 
cuestión o en el correo escuela.bmal@gmail.com 

Documento: http://balonmanoalcobendas.org/userfiles/files/
AUTORIZACION-RECOGIDA-1920.pdf  

 

Sólo queremos probar, ¿Qué hay que hacer? 
¿Te estás pensando si apuntarte o no a la escuela? ¡No hay problema! 

¡Tenemos una semana de prueba gratuita sin ningún tipo de 
compromiso! 

Simplemente hay que acudir con ropa y calzado deportivo al grupo al 
que te gustaría apuntarte e informar al monitor del grupo de que estás 

realizando una prueba. ¡No es necesario ningún tipo de documento ni 
inscripción para ello! 
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Empiezo a las 17.30 a entrenar pero salgo a las 16.30 
de clase, ¿Qué puedo hacer? 

Aprovecha el tiempo en nuestra Aula de Estudio del Pabellón de los 
Sueños hasta que empieces a entrenar. Situada al final del pasillo del 

pabellón, hemos preparado un aula con el equipamiento adecuado para 
terminar los deberes del día antes de entrenar. ¡Pásate a probar! 

Tengo más preguntas 
Llámanos y/o ponte en contacto con nosotros a través de estas vías: 

necesito más INFO

Director
Ángel Castaño

escuela@balonmanoalcobendas.org
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