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INFORMACIÓN - LAREDO 2018 
 

¡Hola a todos/as!  

 

De igual forma que el año pasado, como club queremos haceros partícipes de los mejores torneos de 

balonmano playa a nivel nacional. Este es uno de ellos, el Campeonato de España 2018 de balonmano 

playa que se celebrará en Laredo del 3 al 5 de agosto. En él se reúnen los mejores equipos de España de 

la modalidad para competir por el título nacional. Pero no solo eso, sino que podremos disfrutar del 

verdadero ambiente de balonmano playa a nivel nacional con un sinfín de partidos siendo disputados 

simultáneamente en más de 10 pistas contiguas; y entre las cual algunas de ellas contarán con streaming. 

 

Por parte del desplazamiento a Laredo, tendremos un total de 40 plazas disponibles a repartir entre los 

190 socios y límite de un equipo por categoría. Plazas que serán cubiertas por rigurosa recepción del 

justificante de pago. 

 

Dicho desplazamiento tendrá un coste de 160€, lo cual incluirá: 

• Desplazamiento y alojamiento 

• Transporte a lo largo del torneo 

• 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 este documento. 

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

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

 

 

¡Nos vemos en la arena! 
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¿CÓMO PAGO EL VIAJE? - LAREDO 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: 160€ 

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

 

 

 

PASO 2 

Envíanos el justificante de pago 
 

OPCIÓN 1: 

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

 

OPCIÓN 2: 

Envíanoslo a administración@bmcaesaraugusta.com  

 

 
 

FECHA LÍMITE: 01/07/2017 
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