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COMIENZO	  DE	  LOS	  ENTRENOS	  	  DE	  LOS	  DIFERENTES	  EQUIPOS	  

FECHA.	  Los	  entrenadores	  se	  pondrán	  en	  contacto	  con	  los	  	  

jugadores	  mediante	  comunicación	  a	  los	  correos	  electrónicos	  de	  los	  mismos.	  

Nota	  ;	  las	  	  personas	  que	  hayan	  formalizado	  el	  pago	  durante	  este	  periodo,	  serán	  convocadas	  
para	  que	  pasen	  a	  ser	  	  talladas	  de	  cara	  al	  suministro	  de	  la	  nueva	  equipacion	  .	  

	  	  DOCUMENTO	  DE	  	  INSCRIPCION	  	  PARA	  LA	  TEMPORADA	  2013/2014	  	  	  

Desde	  el	  	  01	  de	  junio	  de	  2013	  hasta	  el	  15	  de	  agosto	  	  de	  2013	  

1. DOCUMENTOS	  NECESARIOS.	  
• Una	  fotografía	  tamaño	  carnet,	  actualizada	  y	  a	  color,	  	  
• Fotocopia	  en	  color	  del	  DNI	  	  
• Ingreso	  de	  	  la	  cantidad	  de	  250	  €	  para	  las	  categorías	  de	  	  JUVENIL	  	  Y	  SENIOR	  	  
• Ingreso	  de	  la	  cantidad	  de	  210	  	  €	  para	  las	  categorías	  de	  CADETE	  E	  INFANTIL	  	  
• Ingreso	  de	  la	  cantidad	  de	  200	  €	  para	  el	  resto	  de	  categorías	  	  
• Estos	  ingresos	  se	  realizaran	  	  	  en	  una	  de	  	  las	  cuentas	  que	  el	  	  club	  tiene	  tanto	  en	  	  la	  CAJA	  

LABORAL	  como	  en	  LA	  CAIXA	  	  	  de	  Estella	  	  (preguntar	  en	  dicha	  entidad)	  	  ,REALIZAR	  ANTES	  
DEL	  15/07/2013	  	  y	  guardar	  el	  justificante	  del	  ingreso	  .	  (Si	  alguna	  familia	  tiene	  dos	  o	  más	  
jugadores	  o	  jugadoras,	  se	  pagara	  integra	  la	  inscripción	  del	  de	  categoría	  superior,	  y	  100	  €	  
por	  el	  resto	  	  de	  hermanos	  y	  hermanas).	  Por	  favor,	  en	  el	  concepto	  del	  ingreso,	  indicar	  	  
nombre	  y	  dos	  apellidos	  del	  jugador	  o	  jugadora	  	  que	  se	  inscribe.	  

• Estos	  tres	  documentos	  anteriores,	  junto	  con	  el	  documento	  de	  preinscripción	  adjunto,	  
deberán	  de	  meterse	  en	  un	  sobre	  y	  entregarlos	  en	  el	  buzón	  que	  tenemos	  en	  la	  sede	  del	  
club,	  sita	  dentro	  del	  polideportivo.	  

1. 	  Conviene	  tener	  claro	  que	  a	  la	  hora	  de	  indicar	  el	  concepto,	  deberá	  de	  ponerse	  los	  siguientes	  códigos	  (en	  
amarillo),	  según	  el	  equipo	  en	  el	  cual	  se	  vaya	  a	  jugar	  esta	  temporada,	  seguido	  del	  nombre	  y	  dos	  apellidos	  del	  
jugador,	  en	  el	  caso	  de	  hermanos,	  poner	  los	  dos	  nombres	  y	  los	  dos	  apellidos.	  	  
La	  cuenta	  esta	  en	  “LA	  CAIXA”	  (2100/1882/41/0100463192)	  	  	  y	  en	  “CAJA	  LABORAL”	  (	  
3035/0052/63/0520052693	  )	  a	  nombre	  de	  “	  CLUB	  DEPORTIVO	  BALONMANO	  LIZARRERIA	  

CM	  (Cadete	  Masculino)	  1998/1999	  
CF	  (	  Cadete	  Femenino)1998/1999	  
IM	  (Infantil	  Masculino)2000/2001	  
IF	  (Infantil	  Femenino)	  2000/2001	  
	  

AM	  (Alevin	  Masculino)	  2002/2003	  
AF	  (Alevin	  Femenino)	  2002/2003	  
BM	  (Benjamin	  Masculino)	  2004/2005/2006	  
BF	  (Benjamin	  Femenino)	  2004/2005/2006	  

	  
-‐Ejemplo	  para	  una	  única	  inscripción	  	  	  	  IF	  LUCIA	  1ºAPELLIDO	  	  2º	  APELLIDO	  	  	  	  
-‐Ejemplo	  para	  dos	  hermanos	  	  	  IF	  CM	  LUCIA	  Y	  KOLDO	  1ºAPELLIDO	  	  2º	  APELLIDO	  	  	  	  

2. A	  la	  hora	  de	  rellenar	  los	  datos	  del	  documento	  de	  	  preinscripción,	  es	  importante	  que	  nos	  aportéis	  los	  datos	  
de	  contacto	  	  de	  tfno.	  	  móvil	  de	  los	  padres	  y	  madres,	  de	  los	  jugadores	  	  y	  las	  jugadoras	  así	  como	  el	  correo	  
electrónico	  en	  el	  cual	  queréis	  recibir	  información	  de	  	  fechas	  de	  inicio,	  convocatorias.......	  

3. Este	  año	  	  vamos	  a	  dotar	  a	  todos	  y	  todas	  los	  jugadores	  y	  jugadoras,	  de	  equipamiento	  de	  juego	  oficial	  con	  	  el	  
logo	  del	  	  club,	  este	  material,	  será	  devuelto	  al	  club	  al	  finalizar	  la	  temporada,	  para	  poder	  ser	  	  reutilizado.	  	  

4. 	  Los	  traslados	  se	  realizaran	  siempre	  en	  los	  autobuses	  que	  la	  Federación	  ponga	  a	  nuestra	  	  disposición	  .Es	  
obligatorio	  el	  usarlos	  tanto	  para	  ir	  ,	  como	  para	  volver	  ,	  puesto	  que	  el	  chofer	  del	  mismo,	  notifica	  a	  
Federación	  los	  equipos	  y	  componentes	  que	  recoge	  y	  	  traslada	  ,	  y	  desde	  la	  misma,	  nos	  indican	  que	  en	  vista	  
de	  los	  tiempos	  que	  corren	  ,	  si	  los	  autobuses	  no	  se	  utilizan	  ,	  corremos	  el	  riesgo	  de	  que	  nos	  los	  quiten	  a	  todo	  
el	  conjunto	  del	  club	  ,incluidas	  el	  resto	  de	  las	  categorías.	  	  Para	  aquellos	  desplazamientos	  en	  los	  cuales	  	  no	  
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nos	  pongan	  autobús,	  los	  realizaremos	  con	  vehículos	  particulares,	  	  para	  ello,	  deberemos	  de	  coordinarnos	  
con	  el	  fin	  de	  garantizar	  que	  todas	  las	  jugadoras	  convocadas,	  tengan	  	  plaza	  en	  los	  coches	  que	  de	  manera	  
voluntaria,	  pongamos	  los	  padres	  para	  llevarlas.	  

5. Las	  comunicaciones	  que	  realicemos	  	  desde	  el	  club	  hacia	  los	  jugadores	  y	  jugadoras	  	  así	  como	  hacia	  socios	  y	  
socias,	  con	  el	  fin	  de	  abaratar	  costos,	  serán	  preferentemente	  vía	  correo	  electrónico.	  	  

6. Las	  sanciones	  que	  se	  impongan	  de	  manera	  personal	  a	  	  los	  jugadores	  y	  jugadoras,	  como	  consecuencia	  de	  
actos	  antideportivos,	  bien	  ante	  el	  contrario	  como	  ante	  el	  árbitro	  o	  público,	  serán	  sufragadas	  en	  su	  totalidad	  
por	  el/la	  infractora,	  y	  los	  actos	  vandálicos	  llevados	  a	  cabo	  por	  los	  componentes	  de	  un	  equipo	  	  
independientemente	  de	  cuantos	  miembros	  	  estén	  implicados,	  se	  sufragaran	  entre	  todos	  los	  componentes	  
del	  mismo,	  	  de	  manera	  solidaria.	  

	  

POR	  FAVOR,	  	  LEER	  ATENTAMENTE	  	  	  Y	  DESPUES,	  RELLENAR	  LOS	  DATOS	  CON	  LETRA	  	  MAYUSCULA	  	  (INCLUIDO	  	  EL	  
CORREO	  ELECTRONICO)	  

SI	  EL	  JUGADOR	  ó	  JUGADORA	  	  TIENE	  18	  ó	  MAS	  AÑOS,	  AUTOMATICAMENTE	  PASA	  A	  SER	  SOCIO	  O	  SOCIA	  	  DEL	  CLUB	  
CON	  DERECHO	  A	  VOTO	  POR	  LO	  CUAL	  NO	  ES	  NECESARIO	  QUE	  DESIGNE	  REPRESENTANTE	  	  

	  	  DE	  LO	  CONTRARIO,	  DEBERA	  DE	  INDICAR	  QUIEN	  	  LE	  	  VA	  A	  REPRESENTAR	  ,	  	  COMO	  SOCIO	  O	  SOCIA	  ,	  EN	  LA	  
ASAMBLEA	  ,	  RELLENANDO	  LOS	  DATOS	  RELATIVOS	  A	  SOCIO/SOCIA	  REPRESENTANTE	  	  	  DE	  ESTA	  TABLA.	  (EL	  CAMPO	  
EN	  AMARILLO	  LO	  RELLENARA	  EL	  ENTRENADOR)	  	  

Datos	  	   JUGADOR	  /	  JUGADORA	  	   	  SOCIO/SOCIA	  	  REPRESENTANTE	  	  
	  CATEGORIA	  	   	  	  	   	  
NOMBRE	   	   	  
1º	  APELLIDO	   	   	  
2º	  APELLIDO	   	   	  
NIF	  	  	  
(obligatorio	  a	  partir	  de	  infantiles)	  

	   	  

FECHA	  DE	  NACIMIENTO	  	   	   NO	  	  	  ES	  NECESARIO	  	  
CORREO	  ELECTRONICO	  	   	   	  
TELEFONO	  FIJO.	   	   	  
TELEFONO	  MOVIL	   	   	  
LOCALIDAD	   	   	  
CODIGO	  POSTAL	  	   	   	  
CALLE	   	   	  
PORTAL	  Nº	   	   	  
PISO	  	   	   	  
LETRA	  	   	   	  
FIRMAS	  	   	   	  

	  

	  

ASI	  MISMO,	  SI	  EL	  JUGADOR	  ESTA	  INTERESADO	  EN	  PARTICIPAR	  	  EN	  LAS	  ACTIVIDADES	  QUE	  EL	  CLUB	  PROPONGA	  	  
DEBE	  DE	  RELLENAR	  ESTAS	  CASILLAS	  	  

Estoy	  dispuesto	  a	  colaborar	  con	  las	  actividades	  que	  el	  club	  proponga,	  mopas,	  sorteos,	  venta	  de	  boletos	  


