CAMPAÑA DE SOCIOS Y ABONADOS – Temp. 2018/19
Miércoles, 4 de julio de 2018.

El Club Balonmano Puente Genil informa de la nueva campaña de socios y
abonados para la próxima temporada 2018-19. Con el nombre de “SEGUIMOS”, en
honor al sexto año consecutivo del BM Ángel Ximénez – AVIA en la Liga LoterÍas
Asobal, la nueva campaña mantiene los precios del anterior curso, ofreciendo al
público las siguientes modalidades.

ABONADO

SOCIO

MODALIDAD

(Incluye: Todos los partidos de
Liga disputados en casa
excepto el designado como
“Mediodía o Día del Club”)

(Incluye: Todos los partidos de
Liga* y Copa del Rey disputados
en casa, Memorial Ángel Ximénez
y otros partidos amistosos, así
como voz y voto** en las
asambleas del club).

GENERAL

125

150

JUBILADO

85

110

JOVEN (de 13 a 17 años)

85

110

NIÑO (de 6 a 12 años)

60

No aplica

MANANTERO

125

No aplica

*Excepto el partido designado como “Mediodía o Día del Club”.
**Solo mayores de edad. No disponible en la modalidad joven socio.

Por otra parte, los niños menores de 5 años tendrán acceso gratuito a los partidos.
EL PROCEDIMIENTO A LLEVAR A CABO PARA LA SOLICITUD Y PAGO DE LOS
ABONOS/SOCIOS SE ENCUENTRA DISPONIBLE COMO ANEXO AL FINAL DE ESTE
DOCUMENTO. En cuanto a los antiguos socios/abonados que deseen renovar y
conservar su localidad, estos deberán hacerlo antes del martes 31 de julio, fecha
tras la cual las plazas no renovadas volverán a estar a disposición del público en
general. Para cualquier consulta sobre la venta de abonos/carnés, pueden ponerse
en contacto en la dirección de correo electrónico: cbangelximenez@gmail.com o
personalizándose en la nueva oficina del club situada en la C/ Cristóbal Castillo nº5
y cuyo horario es de lunes a viernes de 11:00 a 14:00 y de 19:00 a 21:00 horas.

NOTA INFORMATIVA SOBRE LA ADQUISICIÓN DE LOS CARNÉS
1.- La fecha de renovación y nuevos abonos comienza el 4 de julio. Los Sres. abonados/socios de la anterior
temporada tienen hasta el martes 31 de julio para la renovación de sus carnés con derecho a mantener sus
localidades. Llegada dicha fecha, las localidades de los abonados/socios que no lo hayan realizado, pasarán a
disposición del club, que los asignará a nuevas altas.
2.- El precio de los abonos son los siguientes:
- ABONO GENERAL
125 €
- ABONO JUBILADOS Y JUVENIL (de 13 a 17 años)
85 €
- ABONO NIÑOS (de 6 a 12 años)
60 €
- ABONO MANANTERO (Exclusivo para Cofradías, Hermandades y Corporaciones Bíblicas)
125€
El precio de los carnés de socios son los siguientes:
- GENERAL
150 €
- JUBILADOS Y JUVENIL (de 13 a 17 años)
110 €
(Previa justificación del derecho al abono/carné reducido: Jubilados, Juvenil y Niños) Este será
INTRANSFERIBLE y tendrá que ir acompañado de DNI a presentar en taquilla, excepto los niños que
carezcan de él.
3.- El pago se podrá realizar en efectivo en la nueva oficina ubicada en la C/Cristóbal Castillo nº5 en horario
de 11:00 a 14:00 y de 19:00 a 21:00 de lunes a viernes. También se podrá realizar por transferencia bancaria
o ingreso en la cuenta del Club: ES35 2100 2683 31 0210027873 (La Caixa), remitiendo el justificante de
ingreso o transferencia a la dirección de correo electrónico cbangelximenez@gmail.com junto con todos sus
datos personales o personarse en la oficina y hacer entrega del mismo.
4.- El abono incluye todos los partidos de Liga que se disputen en casa, excepto los partidos de Copa del Rey y
los que la Junta Directiva designe como “Mediodía o Día del Club”, en los que habrá que abonar un
suplemento.
5.- El carnet de socio incluye todos los partidos de Liga que se disputen en casa, a excepción del “Mediodía o
Día del Club”, en las que habrá que abonar un suplemento. Además, los socios tendrán entrada gratuita para
los partidos de Copa del Rey, Memorial Ángel Ximénez y otros amistosos que puedan celebrarse. El socio
también contará con voz y voto en las asambleas del club.
6.- Es obligatorio para los nuevos abonados rellenar la hoja de inscripción en todos sus campos. La hoja
podrá descargarse en la página web del Club www.clubbalonmanopuentegenil.es, o recoger físicamente en
la oficina del club (C/Cristóbal Castillo, 5). Una vez rellena deberán entregarla en la oficina, o enviarla
mediante correo electrónico a cbangelximenez@gmail.com, acompañada del justificante de ingreso o
transferencia, donde debe estar identificado claramente el nombre del nuevo abonado/socio.
7.- Los antiguos abonados solamente tendrán que rellenar la hoja de inscripción en caso de que se haya
producido algún cambio en sus datos o deseen optar a la modalidad de socio, y tendrán que enviar
igualmente el justificante de pago, donde debe de figurar explícitamente el nombre del mismo.
8.- La recogida de abonos/carnés tendrá lugar en la oficina del club, siendo entregados en el momento del
pago del mismo. En el caso de pago por transferencia o ingreso, se realizará previa presentación y entrega del
original del justificante del pago total.

