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 Estimados deportistas y familiares, 

Desde la Junta Directiva queremos informaros de la idea de retomar el Torneo de Verano dada la 
satisfactoria experiencia de años anteriores. 

Con la idea de vivir nuevas experiencias, para este verano 2022 proponemos participar en el Torneo 
Internacional Paredes  Cup 2022 que se celebrará entre los días 13 al 17 de Julio y del que te detallamos 
a continuación toda la información relativa al Torneo. 

-Torneo dirigido a TODAS las categorías, desde Alevín a Sénior tanto femenino como masculino. 
 

-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: 100,00€ antes del 15 de Abril en concepto de transporte y reserva de plaza, que no serán 
reembolsables puesto que el transporte está calculado en función de las inscripciones.  

2º plazo: 100,00€ antes del 15 de Mayo. 

3º plazo: 100,00€ antes del 15 de Junio. 

Todos los ingresos se harán a través de la cuenta bancaria del Club: 

BBVA: ES38 0182 2298 1102 0156 1901 

CONCEPTO:   TORNEO   “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 10 DE ABRIL, rellenando la  
Inscripción a través de la PAGINA WEB del CLUB en el siguiente enlace 
https://hbcamargo1974.com/paredes-handball-cup-2020, 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. 

 

Gracias una vez más y esperamos que esta sea una gran experiencia para vuestr@s hij@s. 


