¡QUIERO PROBAR EN LA ACADEMIA o LA ESCUELA DE BALONMANO ALCOBENDAS!
Este documento recoge las indicaciones y proceso para que cualquier alumno/a o deportista pueda acceder a entrenamientos de
prueba en la Academia y en la Escuela BM Alcobendas.

El proceso se ve enmarcado en la actual situación sanitaria, que el Club Balonmano Alcobendas ha abordado con la elaboración,
supervisión y puesta en marcha de un protocolo de seguridad e higiene, publicado en la página web, al que se puede acceder
mediante este enlace: https://www.balonmanoalcobendas.es/covid-19/
*Es imprescindible conocer el protocolo para poder participar de cualquier actividad del Club Balonmano Alcobendas.

Probar es muy fácil. Sigue estos pasos:
Contacta
Con el Área Deportiva si eres infantil, cadete o juvenil (Academia), o con el
responsable de la Escuela si eres prebenjamín, benjamín o alevín.
Área Deportiva Academia (nacidos/as entre 2008 y 2003)
areadeportiva@balonmanoalcobendas.es
628 00 17 44
Escuela (nacidos/as entre 2015 y 2009)
escuela@balonmanoalcobendas.es
683 50 93 92

Rellena y envía la declaración responsable
Todos los participantes del Club Balonmano Alcobendas, deportistas, entrenadores, delegados y personal del club, deben de enviar al
responsable de su equipo o a la dirección areadeportiva@balonmanoalcobendas.es la declaración responsable firmada (en el caso de
los menores de edad, por su padre/madre/tutor), para poder participar en los entrenamientos y partidos.

Rellena y envía el documento ANEXO 1

¡QUIERO PROBAR EN LA ACADEMIA o LA ESCUELA DE BALONMANO ALCOBENDAS!

ANEXO 1
AUTORIZACIÓN PARA PARTICIPAR EN LOS ENTRENAMIENTOS DE BALONMANO SIN INSCRIPCIÓN
Como es habitual, el Club Balonmano Alcobendas y su Escuela facilitamos todos los años un periodo de
prueba para todos los que quieran jugar y conocer el Balonmano por primera vez a través de la Escuela o
de la Academia de Balonmano Alcobendas. Este periodo de prueba lo enmarcaremos en una semana de
entrenamientos (2 o 3 entrenamientos, según el grupo).
Los jugadores y jugadoras inscritos en la Escuela y en la Academia BM Alcobendas poseen un seguro de
accidentes deportivos que adquieren con la inscripción.
El Club y la Escuela de Balonmano Alcobendas velarán en todo momento por que el desarrollo de las
actividades sean seguras y acordes con la edad, madurez y nivel de los deportistas, teniendo especial
atención con los niños y niñas, chicos y chicas que vienen al Balonmano por primera vez, para que su experiencia
sea positiva y enriquecedora.
Dado que el/la deportista en periodo de prueba carece de ficha deportiva y, por tanto, del mismo seguro
que los compañeros/as con los que compartirá los entrenamientos, necesitamos una autorización de la
familia, indicando que, durante este periodo de prueba, la familia asume con su/s seguro/s cualquier
incidencia que se produzca durante el desarrollo de la actividad.
Por ello, os rogamos que rellenéis y firméis la siguiente autorización.

*Podéis hacerla llegar a los responsables preferiblemente por correo electrónico, por WhatsApp, aunque también
podéis entregarla en mano el primer día de la actividad.

AUTORIZACIÓN
D/Dña.:

, como madre o padre o tutor/a de

con DNI nº:
NOMBRE Y APELLIDOS DEL DEPORTISTA

Autorizo a que mi hijo/a participe en los entrenamientos de prueba de la Escuela y del Club Balonmano
Alcobendas. Así mismo, en caso de que el deportista arriba indicado necesite atención médica o de
cualquier tipo, estoy convenientemente informado/a y asumo que cualquier atención e intervención
médica será a cargo del seguro médico de los padres o tutores legales.
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