
 
 

 
C.D.E. BALONMANO PLAYA CAESARAUGUSTA 

Inscrito en el Registro de Asociaciones Deportivas del Gobierno de Aragón. Sección 01 y número de registro 8453. 
hola@bmcaesaraugusta.com - www.bmcaesaraugusta.com - @BMCaesaraugusta 

 

 
 

 

INFORMACIÓN - VALENCIA 2018 
 

¡Hola de nuevo!  

 

Continuamos con los torneos para esta temporada. En este caso os traemos el segundo de los 

desplazamientos para esta nueva temporada 2018. Como sabemos que algunos de vosotros viajaréis por 

primer año con el que ahora es vuestro nuevo club de playa, queremos hacerte llegar toda la información 

para que no pierdas ningún detalle y puedas ir planificándote. Para aquellos que ya habéis viajado en 

otras ocasiones, el mecanismo de inscripción, alojamiento y desplazamiento se mantiene invariable. 

 

Como te hemos comentado en anteriores comunicaciones, este año serán tres torneos en los que 

participemos, de los cuales dos serán a nivel nacional. En esta ocasión, nos ponemos en contacto con 

vosotros para comentaros todo lo relativo al primero de ellos adscrito al Arena Handball Tour de la Real 

Federación Española de Balonmano, el “Arena 1000 de Valencia” que se celebrará los días 27, 28 y 29 de 

julio; y el cual repetimos tras una espectacular experiencia en pasadas ediciones. 

 

Dicho desplazamiento tendrá un coste de 130€, lo cual incluirá: 

• Desplazamiento 

• Alojamiento  

• Manutención en pensión completa 

• Seguro deportivo 

• Derechos deportivos de la RFEBM 

• Entrenadores titulados 

 

Como recordatorio, en este y otros torneos, solo podrán participar jugadores que hayan formalizado su 

inscripción como socios en los plazos previstos para ello. En posteriores comunicaciones, y tras abonar la 

cantidad fijada, se hará llegar toda la información relativa a las necesidades del desplazamiento (DNI, 

tarjeta sanitaria…); así como la información del alojamiento en el cual nos hospedaremos durante la 

competición. 

 

Los pasos a seguir para inscribirse en el torneo se encuentran en la siguiente página de esta 

comunicación. Para cualquier duda, consulta o sugerencia, tenemos a vuestra disposición nuestra página 

web www.bmcaesaraugusta.com y correo electrónico hola@bmcaesaraugusta.com. 

 

Recordarte también que permanece abierto el plazo de inscripción para el Campeonato de España de 

Laredo 2018. En el momento en el que se hace pública esta convocatoria, ya se han completado el 25% de 

las plazas disponibles. ¡Así que no te despistes! 

 

 

¡Nos vemos en la arena! 
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¿CÓMO PAGO EL VIAJE? - VALENCIA 2018 

 

 

 
PASO 1 

Pago de la cuota del torneo 
 

 
BENEFICIARIO: BALONMANO PLAYA CAESARAUGUSTA 

ENTIDAD: IBERCAJA BANCO (BIC: CAZRES2Z) 
IBAN: ES39 2085 0103 9003 3254 1971 

 
CANTIDAD: 130€ 

CONCEPTO: “NOMBRE Y APELLIDOS DEL JUGADOR/A” - VALENCIA 

 

 

 

PASO 2 

Envíanos el justificante de pago 
 

OPCIÓN 1: 

A través de la web en -> http://bmcaesaraugusta.com/viajes/valencia  

 

OPCIÓN 2: 

Envíanoslo a administración@bmcaesaraugusta.com  

 

 
 

FECHA LÍMITE: 30/06/2017 
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