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JORNADA DE CAPTACIÓN ALSER BM. PUERTO SAGUNTO 

 18 JUNIO 2.011 

1- INTRODUCCIÓN 

El Alser BM. Puerto Sagunto, en su afán de crecer tanto a nivel económico, 

deportivo y social quiere abrir las puertas de la cantera rojiblanca a todos aquellos 

jóvenes jugadores que deseen formar parte de su estructura de base en la 

temporada 2.011 – 2.012. 

2- OBJETIVOS 

Las pruebas de captación y acceso tienen los siguientes objetivos: 

- Jugadores de la provincia de Valencia y Castellón que en la temporada 2011 – 

2012 puedan integrar los equipos infantiles, cadetes y juveniles. 

- Valorar la calidad técnica y táctica de cada jugador. 

- Dotar a los equipos de nuevos jugadores que permitan aumentar nuestro 

rendimiento equipo. 

3- EDADES 

- La jornada de captación irá destinada a jóvenes jugadores nacidos entre los años 

1995 – 2000(ambos inclusive). 

4- FECHA 

Sabado 18 Junio a las 10.30 horas 

5- LUGAR 

- Las pruebas tendrán lugar en el Pabellón Polideportivo Municipal Internúcleos 

(OVNI), situado en la avenida Abogado Fausto Caruana S/N. 

Nota: La organización se reserva el derecho a cambiar el lugar de celebración si, 

por cualquier motivo, éste no estuviera disponible. 

Cualquier cambio sería notificado con antelación, vía telefónica o mail a los 

participantes. 
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6- SEGURO MÉDICO 

- Cada participante debe contar con seguro propio (Seguridad Social o Privado), 

tanto para dentro del terreno de juego, como para la realización de actividades 

externas. El ALSER C. BM. Puerto Sagunto no se responsabilizara de ninguna 

lesión, enfermedad, accidente o robo que pudieran tener lugar antes, durante o 

después del evento. 

7- AUTORIZACIONES JUGADORES FEDERADOS. 

- Todo jugador que haya competido con licencia federativa durante la temporada 

2010-2011 en cualquier club afiliado a la Federación de Balonmano de la 

Comunidad Valenciana deberá informar a su club de que va a proceder a la 

asistencia y realización de las pruebas.  

- Para ello, ES CONDICION INDISPENSABLE PARA PODER PARTICIPAR EN LAS 

PRUEBAS aportar, junto con la inscripción o bien el mismo día de las pruebas, 

una CARTA DE PUESTA EN CONOCIMIENTO FIRMADA Y SELLADA POR EL CLUB DE 

PROCEDENCIA. (Adjuntamos modelo de carta para su comodidad, siendo válido 

cualquier modelo). 

8- INSCRIPCIONES 

- Los interesados deberán cumplimentar la hoja de inscripción anexa, 

cumplimentando todos los datos, junto con la carta del Club de procedencia 

(caso de estar federados). 

· PLAZO LÍMITE:  

· ENVÍO DE LAS INSCRIPCIONES (Limite 17/06/2011) 

- Fax: Enviar la ficha de inscripción por fax al 96 268 10 62 

- E-mail: Escanear y enviar ficha de inscripción a 

deportiva@cbmpuertosagunto.com 

- Correo ordinario: ALSER C. BM. Puerto Sagunto (C/ Alfambra 24- 

46520 Puerto Sagunto) 
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SOLICITUD DE INCLUSION EN LA JORNADA DE CAPTACION 

 

 

 

NOMBRE PADRE: 1 er APELLIDO: 2º APELLIDO:  

TELÉFONO: E- mail: 

NOMBRE MADRE: 1 er APELLIDO: 2º APELLIDO:  

TELÉFONO: E- mail: 
 

Yo D./ Dña ________________________________________________ con DNI _________, 

como padre / madre/ tutor legal de _______________________________, autorizo a mi hijo a 

participar en las jornadas de captación organizadas por el ALSER C. BM. Puerto Sagunto. 

En ___________________ a _______ de _________ de 2011 

FIRMA 

 

NOMBRE: 1 er APELLIDO: 2º APELLIDO:  

DIRECCIÓN: C.P. 

LOCALIDAD: PROVINCIA: 

FECHA NACIMIENTO: TELÉFONO: 

DNI: E-mail 

CLUB DE PROCEDENCIA: Años jugando: 

POSICIÓN: LATERALIDAD (zurda o diestra) 
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CARTA DE PUESTA EN CONOCIMIENTO DEL CLUB DE PROCEDENCIA 

 

Yo D./ Dña ________________________________________________ con DNI ____________, 

en calidad de ___________________, del Club_______________________, he sido informado 

de que el jugador _______________________________va a  participar en las jornadas de 

captación organizadas por el ALSER C. BM. Puerto Sagunto. 

La participación en dicha jornada no presupone la obtención de una licencia federativa por 

parte de dicho jugador en el Alser BM Puerto Sagunto. 

En el caso de que el jugador sea seleccionado por el Alser BM Puerto Sagunto, ambos clubes se 

pondrán en contacto para poner en común las formulas de colaboración necesarias para que 

este club de procedencia del jugador, pueda verse beneficiado por alguna contrapartida que en 

ningún caso sería de índole económica.  

Asimismo por la presente quedo informado, que el Alser BM Puerto Sagunto no incluirá en su 

escuela de balonmano, a cualquier jugador que su club solicite derechos de formación, en el 

caso de que procediesen,  para lo cual solicitará al padre o tutor legal del mencionado jugador 

la obtención de la renuncia expresa de dichos derechos por parte del club de procedencia. 

 

Lo que firmo a petición del padre/madre/tutor legal del jugador arriba mencionado. 

En____________________, a ______ de ___________________ de  2011 

FIRMA 

 


