


El Club Balonmano Alcobendas pone en marcha la versión urbana del campus
BALONMANO ES+. Tras más de tres meses sin pisar las pistas, el equipo
técnico de la Academia BM Alcobendas pone en marcha una actividad única
que permita a los más jóvenes volver a disfrutar a lo grande de nuestro
maravilloso deporte. Todo esto en un entorno que asegura el cumplimento de
las medidas sanitarias recomendadas por las instituciones.
 
Una experiencia de balonmano y mucho más. Los jugadores y jugadoras
disfrutarán de entrenar en una de las academias de balonmano más
reconocidas a nivel nacional.
 
Apúntate y disfruta de una experiencia única, que te ayudará a expandir los
límites de tu mejor versión.

EMOCIONES, ENTRENAMIENTO Y

APRENDIZAJE DE PRIMER NIVEL



Con la colaboración del Ayunatmiento de Alcobendas y de su
Patronato Municipal de Deportes, la organización del Campus
BALONMANO ES+ ha confeccionado, de acuerdo a las
recomendaciones de las instituciones sanitarias, distintos
protocolos tanto de desinfección como de protección de
nuestros participantes y técnicos.
 
El campus será cancelado en el mismo momento en que la
salud e integridad de alguno de los participantes no esté
asegurada. Se devolverá el importe integro en caso de no
iniciarse la actividad, o la parte proporcional.

M E D I D A S  D E  S E G U R I D A D

DES INFECC IÓN

CONT INUA

GRUPOS

REDUC IDOS

SEGU IM IENTO

DE  S ÍNTOMAS

USO  DE

MASCAR ILLAS

CONTROL  DE

ENTRADA  Y

SAL IDA

USO  DE

CANT IMPLORAS

PERSONALES

ES OBLIGATORIO ENVIAR EL DOCUMENTO DE ACEPTACIÓN DE
CONDICIONES DE PARTICIPACIÓN, OBLIGACIÓN DE INFORMACIÓN Y
CONSENTIMIENTO INFORMADO DEBIDAMENTE CUMPLIMENTADO Y
FIRMADO PARA PODER FORMALIZAR LA INSCRIPCIÓN.



Pabellón de los Sueños  y pistas
exteriores del CEIP Emilio Casado

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Avenida Dr. Severo Ochoa, s/n.
Alcobendas, Madrid

Entrenamientos individualizados
 

Actividades de ocio y tiempo libre
 

Gel hidroalcoholico y desinfección de
instalaciones

 
Servicio de guardería disponible una hora

antes y después del inicio y final de la
actividad

+INFO

Jugadores y jugadoras de las categorías
Benjamín, Alevín, Infantil y Cadete

Nacidos y nacidas entre 2011 y 2004,
ambos incluidos.

Turno 1 | 29 junio-3 julio
Turno 2 | 6-10 julio
Turno 3 | 13-17 julio
Turno 4 | 20-24 julio
Turno 5 | 27-31 julio

QUIÉN

¿?

CUÁNDO

¿?

DÓNDE

¿?

QUÉ INCLUYE

¿?

CUÁNTOS

¿?

Para poder garantizar la
seguridad de todos el campus

tiene un límite de 60 plazas
 

4 grupos diferenciados de 15
jugadores por turno

 
2 entrenadores fijos por grupo

 
Será necesario un mínimo de

inscritos por turno para poder
llevar el campus adelante

PRECIO

¿?

60€ por semana
 

Servicio de guardería
10€ por semana

www.balonmanoalcobendas.es
campus@balonmanoalcobendas.es



Guardería

Bienvenida y protocolo de recepción
         Benjamín y Alevín - CEIP Emilio Casado

         Infantil y Cadete - Pabellón de los Sueños

Entrenamiento | Talleres

Descanso y desinfección

Entrenamiento | Talleres

Descanso y desinfección

Juegos, talleres de ocio...

Recogida | Guardería hasta las 15:00

UN DÍA EN
BALONMANO ES+ URBANO

08.00

09.00
 

 

09.30

10:45

11:15

12:30

13:00

14:00



Calle Marqués de la Valdavia, 109. Alcobendas.

ES53 2085 8059 3103 3020 9429

Concepto: Nombre, apellido y año de nacimiento

GUÍA DE
INSCRIPCIÓN

Se asignarán las plazas por orden de inscripción, hasta un límite de 60 participantes por turno.

 

No se dará por concluida la inscripción hasta que se haya completado el formulario de inscripción y

se haya enviado debidamente cumplimentado el documento de aceptación de condiciones de

participación, obligación de información y consentimiento informado y el resguardo del ingreso o

transferencia bancaria a la siguiente dirección.

campus@balonmanoalcobendas.es

MÉTODO DE PAGO

RESERVA DE PLAZA

C A M P U S @ B A L O N M A N O A L C O B E N D A S . E S

Recibiréis un email de confirmación de la plaza una vez hayáis entregado toda la documentación

solicitada.

CONFIRMACIÓN DE PLAZA

Ingreso o transferencia bancaria a la siguiente cuenta:


