
 

FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN “CAMPUS DE BALONMANO 2022” (P.MUÑOZ) 

Nombre y Apellidos del solicitante: _________________________________________________________________  

Domicilio: __________________________________ Población: ____________________ Provincia: _____________  

Fecha de nacimiento: _____/_______/______ DNI (si lo tuviera): ___________________ Teléfono: _____________  

Talla ropa deportiva (Marque con una X la deseada): 

CAMISETA 

PANTALÓN  

Desea participar en las Jornadas de Tecnificación y Perfeccionamiento de Balonmano de Pedro Muñoz que se celebrarán del 

lunes 4 al domingo 10 de julio de 2022 (ambos inclusive), siendo el horario de mañana de 9:00h a 14:00h y aceptando las 

condiciones establecidas a tal efecto y siguiendo todas las medidas socio-sanitarias. 

Autorización 

D/Dña ___________________________________________________ con DNI _______________________, en calidad de 

padre/madre/tutor, AUTORIZA su participación en el Campus de Tecnificación de Balonmano 2022 de Pedro Muñoz. 

Así mismo, autoriza la publicación de fotografías del menor en los diferentes soportes de difusión del Campus de Tecnificación 

de Balonmano. 

En Pedro Muñoz, a _____ de __________________ de 2022                                  Firma: __________________kkkkkk                                    

CUOTA DE INSCRIPCIÓN 

OPCIÓN A: Cuota Básica de 70€: Incluye prendas oficiales de las Jornadas de Tecnificación de Balonmano, entrada a la piscina 

municipal, desayuno saludable (fruta) y seguro. 

OPCIÓN B: Cuota Reducida de 52,50€ (25% descuento) para todos aquell@s que han estado dad@s de alta, y están al 

corriente de los pagos de la cuota, durante la temporada 2021-2022 en cualquier actividad del Patronato Municipal de 

Deportes de Pedro Muñoz. Incluye: prendas oficiales del Campus de Tecnificación, desayuno saludable (fruta), entrada a la 

piscina municipal y seguro. 

Ingreso de la cuota correspondiente en Global Caja, en la cuenta número: ES41 3190  2013  6421  1499  2528 

Muy importante indicar en el Concepto: Nombre y apellidos del participante  +  “CAMPUS 2022” 

Se deberá ir provisto de ropa y calzado para practicar balonmano y BmPlaya, ropa de baño, toalla, chanclas, agua y almuerzo. 

DOCUMENTACIÓN PARA LA OPCIÓN A 

- Fotocopia DNI o libro de Familia solicitante. 

- Fotocopia de Tarjeta de la S. Social o Mutua. 

- Resguardo de ingreso bancario. 

- Hoja de Inscripción rellena y firmada. 

 

DOCUMENTACIÓN PARA LA OPCIÓN B 

- Hoja de Inscripción rellena y firmada. 

- Resguardo de ingreso bancario. 

ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN 

En la oficina del Patronato de lunes a viernes de 10:00h a 13:00h, jueves de 19:00h a 21:00h o a los monitores de la Escuela de 

Balonmano. La NO entrega de la inscripción y/o resguardo bancario puede motivar la exclusión del Campus. 

 

Fecha Máxima de Inscripción: Lunes 20 de Junio (o una vez agotadas las plazas)       

LÍMITE DE PLAZAS: 60 plazas por riguroso orden de inscripción y entrega del resguardo de ingreso bancario. 
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