
Inscripciones

GENERAL
Con transporte Madrid-La Loma / La Loma-Madrid

425€
465€

PRECIO REDUCIDO BM ALCOBENDAS
Alumnos de la Escuela BM Alcobendas
Jugadores de la Academia BM Alcobendas

400€

Con transporte Madrid-La Loma / La Loma-Madrid445€

EXTERNO260€
Incluye comida y merienda y el transporte interno. Los participantes se 
incorporan después del desayuno y les recogen antes de la cena.

DESCUENTOS
descuento para el segundo hermano/a
descuento para el tercer hermano/a
descuento para participantes de familia numerosa de 
Categoría Especial (Familias de 4 hijos cuyos ingresos anuales, divididos por 
el número de miembros de la unidad familiar, no superen en cómputo anual el 75% del 
IPREM, incluidas las pagas extraordinarias).

25€
50€
25€

Los descuentos no son acumulables. 
Sólo se aplicará un descuento por participante.

*Plazas limitadas. Tendrán prioridad los participantes de la Escuela y 
de la Academia BM Alcobendas



FORMAS DE PAGO

Pago en 2 plazos

Primer plazo y RESERVA DE PLAZA
(hasta el 30 de mayo de 2021)

200€

Segundo plazo y CONFIRMACIÓN DE PLAZA
(hasta el 15 de junio de 2021)

EL RESTO DE LA INSCRIPCIÓN 
SEGÚN MODALIDAD

Pago único

(hasta el 30 de mayo de 2021)
TOTAL DE LA INSCRIPCIÓN 

SEGÚN MODALIDAD
RESERVA y CONFIRMACIÓN DE PLAZA

Número de cuenta para los ingresos o transferencias.
Club Balonmano Alcobendas ES53 2085 8059 3103 3020 9429

(Calle Marqués de la Valdavia, 109. Alcobendas, Madrid.)

En el concepto del ingreso/transferencia debe de aparecer: 
Nombre del jugador y CAMPUS 2021 Ejemplo: José Martín Ruiz CAMPUS 2021

PLAZAS LIMITADAS
Las plazas se reservan por estricto orden de inscripción
Se realizará una lista de espera en el caso de que se superen las plazas previstas, por si se produjera alguna baja.

*Posibles devoluciones
*Las inscripciones, bien en 2 plazos o bien en pago único no se devolverán salvo en 
casos excepcionales de enfermedad (incluido COVID-19) o lesión debidamente 
justificados que impidan la práctica de la actividad deportiva.


