
FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN “ESCUELA DE BALONMANO PLAYA 2022” 
 
Nombre y Apellidos del solicitante: _________________________________________________________________ 
 
Domicilio: __________________________________ Población: ____________________ Provincia: _____________ 
 
Fecha de nacimiento: _______/_________/________ DNI: _____________________ Teléfono: _________________ 
 
Talla ropa deportiva (Marque con una X la deseada) SOLO PARA AQUELLOS/AS QUE NO LA TENGAN DEL AÑO ANTERIOR: 
 

10 14 S M L XL XXL CAMISETA MASCULINA 
        

10 14 S M L XL XXL TOP FEMENINO 
        

 
Desea participar en la Escuela de Balonmano-Playa y en el Circuito Regional de Castilla – La Mancha que se celebrará en 4 
jornadas: 11-12 de junio (Ciudad Real), 18-19 de junio (Herencia), 2-3 de julio (Azuqueca) y 23-24 de julio (Pedro Muñoz). 
 

Autorización Materna / Paterna / Tutor 
 
D/Dña ___________________________________________________ con DNI _______________________, en calidad de  
padre/madre/tutor, AUTORIZA su participación en el Escuela de BmPlaya y el Circuito Regional de Castilla – La Mancha 2022. 

 
Así mismo, autoriza la publicación de fotografías del menor en los diferentes soportes de difusión de la Escuela de Balonmano-
Playa y el Circuito Regional de Castilla – La Mancha. 
 
 

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

 
CUOTAS DE INSCRIPCIÓN 

 
CUOTA A: 60€: Para quien ya dispone de equipación/top. Incluye seguro federado, derechos de participación en Circuito 

Regional de BmPlaya, entrenamientos, desplazamiento a las sedes del circuito. (Fecha límite de ingreso 8 de junio). 
 
CUOTA B: 80€ (60€+20€ equipación/top): Para quien no dispone de equipación/top. Incluye seguro federado, derechos de 

participación en Circuito Regional de BmPlaya, entrenamientos, desplazamiento a las sedes del circuito y equipaciones              

(2 camisetas masculinas o 2 top femeninos). (Fecha límite de ingreso 1 de junio para poder pedir las equipaciones y que estén 

para la primera jornada). 

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

 
Muy importante poner en el Concepto: Nombre y apellidos del participante + “BMPLAYA 2022” 

 
EXPLICACIÓN DE LA ACTIVIDAD 

 
Este año continuamos con la Escuela de BmPlaya, ampliándola a categoría Alevín, y volveremos a participar en el Circuito 
Regional de Castilla – La Mancha que organiza la Federación de Balonmano y que dará derecho a jugar la Copa de España. 

 
Comenzaremos los entrenamientos el 1 de junio hasta el 24 de julio en categorías: ALEVÍN (2011-2010), INFANTIL (2009-2008), 
CADETE (2007-2006), JUVENIL (2005-2004) y SÉNIOR (a partir del 2003). Luego se informará de días y horarios de 
entrenamiento. 

 
Esta hoja rellena y el justificante de pago o transferencia se le deberá entregar a su monitor o al coordinador de la escuela 

(Pedro Luis). También se podrá dejar en la oficina del patronato. 

 

Fecha Máxima de Inscripción: Miércoles 1 de Junio de 2022 (quien necesite adquirir equipación/top) 
 

Fecha Máxima de Inscripción: Miércoles 8 de Junio de 2022 (quien ya tenga equipación/top) 
  


