
 

 

CLUB DEPORTIVO ELEMENTAL HANDBALL CAMARGO 1974 

Pabellón Pedro Velarde - 39600 Muriedas (Camargo) Tlf.- 693577691 

https://hbcamargo1974.com/ - info@hbcamargo1974.com 

 

Estimados deportistas y familiares, 

Desde la Junta Directiva queremos informaros de la idea de poner en marcha un Torneo de Verano dada la 
satisfactoria experiencia de años anteriores. 
 

Con la idea de vivir de nuevo una gran experiencia, para este verano 2020 proponemos participar en el Torneo 
Internacional Paredes  Cup 2020 que se celebrará entre los días 01 al 05 de Julio. 
 Detallamos a continuación toda la información relativa al Torneo. 
 
 

-Torneo dirigido a TODAS las categorías, Alevín a Sénior tanto femenino como masculino, teniendo en cuenta que 
deberán inscribirse un mínimo de 8 a 10 participantes para poder inscribir al Equipo. 
 

-El coste de la Actividad serán 300,00€ por deportista e incluye: 
-Alojamiento en Escuelas.  
-Pensión completa que incluye desayuno, comida y cena. 
-Transporte (ida y vuelta) además de los desplazamientos durante los días de torneo. 
-Cuota de inscripción al torneo. 
-Ropa deportiva por determinar. 

-Y todo lo relativo a la organización del Torneo actividades, fiestas de inauguración y clausura, trofeos para 
ganadores etc…           
-La forma de pago será la siguiente: 

1º plazo: 75,00€ entre el  1 y 15 de Abril en concepto de transporte y reserva de plaza, que no serán 
reembolsables puesto que el transporte se calculará en función de las inscripciones (con la única excepción 
de que una vez realizada la inscripción no salieran los participantes mínimos para completar un equipo). 
2º plazo: 75,00€ entre el 1 y 15 de Mayo. 
3º plazo: 75,00€ entre el 20 de Mayo  y 5 de Junio. 
4º plazo: 75,00€ entre  15 al 25 de Junio. 
Todos los ingresos se harán a través de la cuenta bancaria del Club: 
BBVA: ES38 0182 2298 1102 0156 1901 
CONCEPTO:   TORNEO  VERANO  “NOMBRE DEL DEPORTISTA”   
Si en algún caso no fuera posible cumplir los plazos de pago no habrá ningún inconveniente. 
Poneros en contacto con nosotros e intentaremos adaptarnos a las necesidades de cada familia.                                                                                                                                                             

-Para que os podáis costear la actividad de una forma más cómoda, al realizar el primer pago de reserva  podéis  
solicitar al Club, 150 papeletas para un sorteo por determinar (de 2€ cada una), para que con la venta de las 
mismas podáis financiaros la totalidad de la actividad. 

IMPORTANTE: 
SERA NECESARIA CONFIRMAR LA PARTICIPACION ANTES DEL DIA 31 DE MARZO, mediante 
entrega de  Inscripción o Autorización (menor de edad), para una vez  tengamos el número de participantes,  
daros información más concreta de los equipos inscritos así como de todos los detalles de la Actividad. 
 

        - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
 
INSCRIPCIÓN (Rellenar deportista mayor de edad): 
 
Deportista_____________________________________________      Firma: _______________________ 
 

 
AUTORIZACIÓN (Rellenar deportista menor de edad):  

 
D. /Dña.  _______________________________________________ Con DNI: _______________________ 

Padre/Madre/tutor del jugador: ___________________________________________________________ 

Autorizo a su participación en el Torneo Internacional Paredes Cup 2020. 

Firma: 

mailto:info@hb

