
 

 
 

        
         
    HOJA INCRIPCION 2015/2016 

ESCUELAS 
 

     
              
         

Balonmano Aragón cuenta con numerosas escuelas de iniciación y equipos de cantera en distintos colegios 
de la localidad de Zaragoza. El objetivo fundamental es la difusión del deporte del balonmano, transmitiendo 
los valores que fomenta y el inicio a la actividad física.                                           
No se busca la competición sino una actividad lúdica complementaria fuera del horario escolar, tratando de 
fomentar el compañerismo y concienciando a los escolares de los beneficios de la práctica de deporte, en 
este caso del balonmano. 
 

PRESTACIONES 
•Entrenador con titulación adecuada a la categoría. 

   
  

•Pack ropa marca Hummel  
   

  
•1 abono anual cantera Balonmano Aragón.  

   
  

•50% descuento en abono anual adulto Balonmano Aragón. 
  

  
•Cuota inscripción y seguro deportivo FARBM. 

   
  

•Material deportivo adicional.              
  

        DATOS GENERALES DEL JUGADOR 
NOMBRE: DNI: 

APELLIDOS: FECHA NAC. :                /                /     

TFNO. FIJO / MÓVIL: LUGAR NAC.: 

DOMICILIO: 

LOCALIDAD: PROVINCIA: CP: 

NOMBRE PADRE / MADRE O TUTOR: DNI PADRE / MADRE O TUTOR: 

TFNO. FIJO / MÓVIL (obligatorio): E-MAIL (obligatorio): 

TALLA ROPA DEPORTIVA XS S M L XL XXL 

         La CUOTA a pagar 120 EUROS en 2 plazos, Septiembre y Noviembre de 2015. El pago se deberá realizar en la 
cuenta de La Caixa ES97 2100 0666 9302 0051 6137, con el concepto: NOMBRE /APELLIDOS/ CATEGORIA, 
remitiendo justificante de transferencia a administracion@bmaragon.com o bien mediante el pago en 
efectivo en las oficinas del club sitas en Pza. Ángel Sanz Briz, nº 16, 1º A, 50013, Zaragoza, en horario de 10 a 
14 h. Tfno.: 976-30-29-35 

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 5 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, le informamos que los datos de carácter personal que 
nos proporcione rellenando el presente formulario se recogerán en ficheros cuyo responsable es C.D.B. Balonmano Aragón, con C.I.F. G 99015810, con domicilio en Pza. Ángel Sanz Briz, nº 16, 1º A, 
50013, Zaragoza, Tfno.: 976-30-29-35. Podrá ejercer su derecho de acceso, rectificación, cancelación y oposición al tratamiento de sus datos personales, en los términos y en las condiciones previstos 
en la LOPD enviándonos un email a la dirección administracion@bmaragon.com.  

Zaragoza, ….... de ………………………..………………… de 2015 
   

         Firmado: 
        

          


