Club Balonmano Benidorm
FICHA TEMPORADA 2016-2017
FICHA ANUAL


Cuotas: 280,00 € (Incluye ABONO del jugador)
o Descuento 10% en un solo pago antes del 15 de agosto. (250,00€)
o Pago fraccionado.
 Primera cuota: 1 al 15 de septiembre  140,00 €
 Segunda cuota: 1 al 15 de noviembre  70,00 €
 Tercera cuota: 1 al 15 de febrero  70,00€



Carnet Abonado familiares: Para todos aquellos padres que deseen adquirir el carnet de
abonado de la temporada 2016/2017 se va a ofrecer un precio especial a todos aquellos que
opten por la opción de pago único.

Jugador
Jugador + 1 padre
Jugador + 2 padres

Pago NORMAL
280 €
280 + 80 = 360 €
280 + 120 = 400 €

Pago UNICO
250 €
250 + 75 = 325 €
250 + 120 = 370 €



Material Deportivo Bonificado: Esta temporada existen dos modalidades para la
adquisición de las equipaciones, toda la información y precios esta en un documento
especifico del material deportivo. En el caso de que un jugador cambie de equipo y su dorsal
ya esté siendo utilizado, será el que asciende el que tendrá que adquirir una equipación de
juego nueva.
o Jugadores nuevos, con un pack completo compuesto por 2 equipaciones de juego,
chándal, sudadera, polo, 2 camisetas de entrenamiento y bolsa de deporte.
o Jugadores del Club, se ofrece un despiece de todo el material para que solo se
adquieran las prendas necesarias, y así disminuir el coste para las familias.



Todos los jugadores de la base contaran con un servicio de fisioterapeuta durante la
temporada. El funcionamiento de este servicio se coordinará entre los entrenadores y los
servicios médicos del Club.



Además de los correspondientes entrenamientos, existirá el trabajo específico individual a
cargo de un responsable del Club, y el trabajo específico de porteros a cargo del entrenador
de porteros de la base.



Esta temporada también se llevará un seguimiento a cargo del preparador físico del trabajo
de todos los equipos.
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