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Bienvenidos a la temporada 2022/2023. Una temporada, de nuevo, llena de retos e ilusiones para todos 
los que formamos parte del Handball Camargo 1974. 

¿QUIÉNES SOMOS? 

El Handball Camargo 1974 es un club deportivo elemental cuyos objetivos principales son el fomento 
del deporte, la promoción, práctica y enseñanza del balonmano a los niños y niñas 
proporcionándoles al mismo tiempo una formación en valores que les ayude en su desarrollo como 
personas. 

CATEGORÍAS 
 

Pre-benjamín nacidos-as 2015 y posteriores 

Benjamín nacidos-as 2013-2014 

Alevín nacidos-as 2011-2012 

Infantil nacidos-as 2009-2010 

Cadetes nacidos-as 2007-2008 

Juveniles nacidos-as 2005-2006 

¿QUÉ TE OFRECE LA ESCUELA HBC 74? 
- Entrenadores titulados. 

- Dos/ Tres entrenamientos semanales de una hora u hora y media. 

- Entrenamientos en polideportivos cubiertos del Ayuntamiento de Camargo (Pedro Velarde, Revilla de 

Camargo y Cacicedo de Camargo). 

- Competición los fines de semana. 

- Material de jugador: Equipación de competición (en depósito)  

NOVEDAD PARA ESTA TEMPORADA 22/23  

Se entregara en propiedad a cada deportista además de la Camiseta de 

CALENTAMIENTO que ya veníamos entregando (la rosa) una SUDADERA y una 

Camiseta de ENTRENAMIENTO bajo las siguientes condiciones: 

-La entrega de estas prendas se realizara una vez satisfecha la CUOTA COMPLETA 

del DEPORTISTA. 

-Es OBLIGATORIO llevarlo a cada PARTIDO (en el caso de la Sudadera y Camiseta de 

Calentamiento) y a cada ENTRENAMIENTO (en el caso de la camiseta de entrenar) por 

lo que cada deportista deberá hacerse cargo de sus prendas y marcarlas ya que en el 

caso de pérdida, el Club NO SE HARA CARGO y para mantener la imagen que queremos 

generar (con el esfuerzo económico que supone) exigirá reponer dichas prendas por 

cuenta del deportista, poniendo precio de coste por lo que la sudadera tendrá un coste 

de 25€ y las camisetas un coste de 10€.  
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-En el caso de que no se repongan, el Club se reserva el derecho de tomar 

decisiones a modo de “aviso” ya que consideramos “que la responsabilidad de cada uno 

con sus cosas” es otro VALOR a enseñar dentro de nuestro deporte, además de la falta 

de respeto que esto supondría hacia otros compañer@s. 

 

- Resto material merchandising en página WEB: www.hbcamargo1974.com 

- Jornadas de convivencia. 

- Ficha deportiva y Seguro deportivo. (Federación Cántabra de Balonmano a través de la Consejería de 

Educación, Cultura y Deporte del Gobierno de Cantabria). 

- Reconocimiento médico. (Servicio de Medicina del Deporte- Consejería de Educación, Cultura y 

Deporte del Gobierno de Cantabria). 

- 1 Carnet de Abonado/Simpatizante por deportista. 

CUOTA ANUAL: 
 

ALEVIN-INFANTIL-CADETE Y JUVENIL: 155€  

*(2º HERMANO 110€  / SIGUIENTES HERMANOS GRATIS) 

BENJAMIN: 100 € 

*(2º HERMANO 75€ / SIGUIENTES HERMANOS GRATIS) 

PREBENJAMIN: 75 € 
 

*El descuento de segundo hermano se aplicara al de menor Categoría. 

DOCUMENTACIÓN DE INSCRIPCIÓN: 

 Ficha deportiva y de datos personales (a través de formulario en página web) 

ESTA FICHA DEPORTIVA SERÁ IMPRESCINDIBLE PARA PODER ENTRENAR Y JUGAR PARTIDOS 
 

 Copia del ingreso de la cuota (a entregar en la sede del Club o mediante correo electrónico) 

Banco BBVA: ES38 0182 2298 1102 0156 1901 
CONCEPTO: NOMBRE DEL DEPORTISTA 

 

           

PAGO APLAZADO: 
 

 PLAZO 1 PLAZO 2 
  Hasta el 30/09/2022  Hasta el 30/11/2022  

Cuota de 155€ 80 € 75 € 

Cuota de 100€ 50€ 50€ 

Cuota de 110€ 60 € 50 € 

Cuota de 75€ 50 € 25 € 

 

http://www.hbcamargo1974.com/
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EL PAPEL DE LOS PADRES Y MADRES COMPROMISOS CON EL CLUB- 

RESPETO HACIA TODOS 
 

FORMAR buenos deportistas que a su condición de practicantes de balonmano se sume ser unas 
buenas personas y unos mejores compañeros y compañeras, debe ser una de las señas de 
identidad de HANDBALL CAMARGO 1974. 

El deporte es formación, aprendizaje, educación, disciplina y compromiso. 

Es necesario que todos y todas trabajemos en la misma línea persiguiendo los mismos objetivos. 
Los valores que queremos trasmitir desde el HBC 74 deben ser asumidos y compartidos por 
todos los que forman parte del club: junta directiva, jugadores, técnicos y familias. Sólo de esta 
manera se conseguirá crear un ambiente educativo y saludable para que los niños puedan 
disfrutar de su deporte en las mejores condiciones. 

SERÁ FUNDAMENTAL: 

 Respetar a los compañeros. Todos forman parte del equipo y todos aportan, pero cada 
uno es diferente y se desarrollan a ritmos desiguales. Compromisos con los 
entrenamientos y con los horarios. 

 Respetar al adversario. vencer sin humillar y saber perder. Todo forma parte del aprendizaje. 
 Respetar a los técnicos y monitores. Sus decisiones siempre buscan la mejora individual 

y colectiva. 

 Respetar las decisiones de los árbitros. Son parte fundamental del deporte. Se debe 
evitar insultos y faltas de respeto desde la grada. Somos ejemplo y modelo para los 
deportistas. 

Por todo esto, desde el Handball Camargo 1974 pedimos a las familias que asuman su papel de 
ACOMPAÑAR a sus hijos en este proceso animándoles y apoyándoles en todo momento. 

El Club se reserva el derecho a aplicar su reglamento de régimen interior en base a la Ley de 
Cantabria 2/2000, de 3 de julio, del Deporte. 
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EQUIPO HORARIO PABELLÓN HORARIO PABELLÓN HORARIO PABELLÓN HORARIO PABELLÓN HORARIO PABELLÓN

JUVENIL FEMENINO 1 20:30-22:00 REVILLA 19:15-20:30 P.VELARDE 19:15-20:30 P.VELARDE

JUVENIL FEMENINO 2 19:15-20:30 P.VELARDE 19:15-20:30 P.VELARDE 19:15-20:30 P.VELARDE

CADETE MASCULINO 1 18:00-19:15 P.VELARDE 19:00-20:00 CACICEDO 20:00-22:00 REVILLA

CADETE MASCULINO 2 18:00-19:15 P.VELARDE 19:00-20:00 CACICEDO 20:00-22:00 REVILLA

CADETE FEMENINO 19:00-20:30 REVILLA 19:00-20:30 CACICEDO 18:00-19:15 P.VELARDE

INFANTIL MASCULINO 1 18:00-19:15 P.VELARDE 19:00-20:30 REVILLA 18:00-19:15 P.VELARDE

INFANTIL MASCULINO 2 19:15-20:30 P.VELARDE 19:00-20:30 REVILLA 19:00-20:00 REVILLA

INFANTIL FEMENINO 19:00-20:30 REVILLA 19:00-20:30 CACICEDO 17:00-18:00 P.VELARDE

ALEVIN MASCULINO 2011 17:00-18:00 P.VELARDE 18:00-19:15 P.VELARDE 19:00-20:00 REVILLA

ALEVIN MASCULINO 2012 17:00-18:00 P.VELARDE 17:00-18:00 P.VELARDE 17:00-18:00 P.VELARDE

ALEVIN FEMENINO  2011 17:00-18:00 P.VELARDE 18:00-19:15 P.VELARDE 16:00-17:00 P.VELARDE

ALEVIN FEMENINO 2012 17:00-18:00 P.VELARDE 17:00-18:00 P.VELARDE 16:00-1700 P.VELARDE

BENJAMIN MIXTO 17:00-18:00 P.VELARDE 17:00-18:00 P.VELARDE

PREBENJAMIN MIXTO 17:00-18:00 P.VELARDE 17:00-18:00 P.VELARDE

LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES VIERNES

 
 
 
 

PREVISIÓN DE HORARIOS ENTRENAMIENTOS Y PABELLONES 
 

 

Los horarios reflejados en esta hoja informativa son orientativos y pueden sufrir alguna variación. 

 

 
 

 
 

 


