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El Club Balonmano Torrelavega quiere darles la bienvenida a esta nueva Temporada 
en la que trabajaremos con la máxima ilusión y compromiso para que sus hijas e hijos 
puedan disfrutar del deporte del balonmano. A continuación, relacionamos información de 
distintos aspectos, importante para la buena marcha de la Temporada: 

 
1. Inscripción. Para realizar la matrícula en la Escuela se deberán entregar la hoja de 

inscripción completada. 
 

2. Cuota. El importe anual será de 240€. La cuota incluye: 
 

• Matrícula de la Escuela Deportiva Municipal (78€)  
 

• Material deportivo (132€)  
o Equipación de Juego Hummel completa (Camiseta + Pantalón) 
o Material deportivo Hummel (el alumno podrá elegir entre 2 packs): 

▪ Pack Básico (Sudadera de capucha, pantalón de chándal y 
camiseta de paseo) 

▪ Pack Entrenamiento (Sudadera, set de entrenamiento y mochila) 
 

• Abono numerado para asistir a todos los partidos del equipo ASOBAL (30€) 
 

3. Seguro. Junto a la matrícula de la Escuela Deportiva Municipal, el Ayuntamiento 
incluye un seguro médico deportivo con cobertura de accidentes para todos los 
entrenamientos y actividades de la Escuela- 
 
Adicionalmente, para participar en la competición regional, será obligatorio pagar la 
licencia y el seguro de la Federación Cántabra de Balonmano, cuyo importe se fijará 
en la reunión de la Asamblea que se realizará en julio. 
 

4. Descuentos. A continuación se indican los descuentos para alumnos con hermanos 
matriculados en alguna Escuela Deportiva Municipal: 

 
o Si el alumno tuviera un hermano matriculado en alguna Escuela Deportiva 

Municipal, se descontarán 19,50 €. Se deberá presentar la matricula del 
hermano. 

o Si el alumno tuviera dos hermanos matriculados en alguna Escuela Deportiva 
Municipal, se descontarán 39 €. Se deberán presentar las matrículas de los 
hermanos. 

 
5. Forma de pago y plazos. A continuación, se indican las formas de pago existentes: 

 

• Se permite el pago en efectivo o con tarjeta de crédito en la tienda del club, y la 
domiciliación bancaria previa autorización y aportación de la cuenta bancaria. 
 

• En el caso de elegir la domiciliación bancaria se permite el pago en 1 o 2 plazos 
(Junto a la inscripción y en septiembre) 

 
 

Ignacio Torrescusa



