
 
 
 
Estimadas familias:   
  
       Un año más, la Fundación Balonmano Agustinos Alicante asume con gusto el encargo de poner 
en marcha la ESCUELA DE INICIACIÓN AL BALONMANO 2022/2023 para alumnos de Educación Infantil 
del Colegio San Agustín. Se trata de una iniciativa lúdica con la que niños y niñas de esta etapa pueden 
practicar deporte y divertirse a la vez.  
 
Como FUNDACION, se repercutirá una donación de 210 euros, que puede generar desgravación fiscal. En 
cumplimiento de la normativa vigente y de los plazos establecidos, se elimina el pago en efectivo y se 
establecen dos únicos aplazamientos el 1 de octubre (110 euros) y el 1 de diciembre (100 euros). Se hace 
imprescindible el establecimiento de esta forma de pago y fechas, toda vez que con efecto 31/12/2022 
comunicaremos ante AEAT las cantidades donadas para que tengan su reflejo en los borradores de IRPF 
referidos el ejercicio fiscal 2022. 
 
REGIMEN FISCAL DE LAS DONACIONES REALIZADAS A FAVOR DE LAS FUNDACIONES, A LAS QUE SEA DE 
APLICACIÓN EL REGIMEN FISCAL PREVISTO EN EL TITULO II DE LA LEY 49/200 modificada por RD-Ley 
17/2020 de 5 mayo. “Los contribuyentes del IRPF tendrán derecho a deducir de su cuota íntegra el 80% de 
los primeros 150 euros donados, el resto de la donación que supere los 150 euros dará derecho a deducir 
de la cuota el 35% del importe donado. La base de las deducciones, en los donativos dinerarios no podrá 
exceder del 10% de la base liquidable del contribuyente”. 
 
Padres con 3 niños/as se le bonifica 100% cuota niño más pequeño. Padres con 2 niños/as se le practica 
bonificación 10% sobre la cuota niño más pequeño 
 
La normativa bancaria requiere de aportar el documento físico de autorización “adeudo de recibos” 
debidamente firmado en original (se adjunta a pie de circular) y la Regulación Legal hace necesario 
suministrar en dicha nota de adeudo los datos de Titular de cuenta (padre o madre) y su NIF para la 
posterior confección de certificado de donación 
 
La escuela tendrá dos sesiones semanales cada una según este horario, a partir del 1 de octubre: 

Lunes y miércoles: De 17:00 a 18:00 (ED. Infantil 5 años) 
Martes y jueves: De 17:00 a 18:00 (ED. Infantil 4 años) 

 
Para formalizar la inscripción es preciso que, como muy tarde el 23 de septiembre, hayan hecho lo 
siguiente: 

• Completar y enviar la siguiente ficha on-line   https://cutt.ly/eWHNA3H 

• Imprimir y entregar en conserjería la autorización de domiciliación bancaria adjunta antes del 
23 de septiembre. Todos deben entregarla.  
 
Los responsables de la actividad recogerán a los niños en sus aulas, mientras que la salida será 

por el patio de Infantil, al que se podrá acceder por la puerta de Miradores o por la propia puerta del patio 
de Infantil, que se abrirá a las 18:00. En días de lluvia, los niños serán recogidos por sus padres en el aula 
de psicomotricidad.  Los alumnos usuarios del servicio de transporte escolar serán conducidos por sus 
responsables de grupo al autobús y entregados allí a la monitora para salir sobre las 18:20. 

 
           Las familias que no estén al corriente de pagos del curso pasado deberán subsanar el problema en 
la tienda del cd. Agustinos antes del comienzo de la actividad. El impago de alguna de las cuotas supondrá 
la baja del alumno. 
 
 
 

https://cutt.ly/eWHNA3H


 
 
Habrá una reunión informativa para cualquier duda el día 20 de septiembre a las 17:15 horas en el salón 
de actos del colegio 
 
Si desean más información pueden ponerse en contacto conmigo gerente@cdagustinosalicante.es  o con 
Javier Pellín Córdoba (jpellin@agustinosalicante.es).   
  
      Un cordial saludo.                                                                                                
 

Óscar Picó López 
                 gerente@cdagustinosalicante.es   

____________________________________________________________________________________ 
 
 

AUTORIZACIÓN DE DOMICILIACIÓN BANCARIA 
(imprimir y entregar en conserjería. Todos deben entegarla) 

 
 

*********** BANCO/CAJA ______________                       _______   ________, por la presente AUTORIZO que a partir 
de la fecha de mi firma sean tramitados por medio de la cuenta aquí indicada los recibos que presentará 
la FUNDACION BALONMANO AGUSTINOS ALICANTE de la C.V  

 
Titular de la cuenta (padre/madre): _____________________________________________________  
 
NIF del titular: (padre/madre) __________________________________________________________     
 
IBAN:       

E S                            

                                                                          
Nombre del jugador/a ……………………………….……………………………………………………….. curso:………………………… 
 
Categoría deportiva: 
 
Si tiene más hermanos/as que juegan a balonmano completar el cuadro: 

NOMBRE Y APELLIDOS DEL HERMANO/A CATEGORÍA 

  

  

  

 
Firma del titular 

 
 
 

Qr inscripción online 

 

mailto:gerente@cdagustinosalicante.es
mailto:jpellin@agustinosalicante.es


 
 
 
Estimadas familias:   
  
       Un año más, la Fundación Balonmano Agustinos Alicante asume con gusto el encargo de poner 
en marcha la ESCUELA DE BALONMANO PREBENJAMÍN 2020/2021 entre los alumnos de 1º y 2º de 
Primaria del Colegio San Agustín. Se trata de una iniciativa lúdica con la que niños y niñas de este ciclo 
pueden practicar deporte y divertirse a la vez. 
 
Como FUNDACION, vamos a repercutir este año una donación de 325 euros, que va a generar una 
desgravación fiscal de 181,25 euros y un coste final efectivo de 143,79 euros. En cumplimiento de la 
normativa vigente y de los plazos establecidos, se elimina el pago en efectivo y se establecen dos únicos 
aplazamientos el 1 de octubre (165 eur) y el 1 de diciembre (160 eur). Se hace imprescindible el 
establecimiento de esta forma de pago y fechas, toda vez que con efecto 31/12/2022 comunicaremos 
ante AEAT las cantidades donadas para que tengan su reflejo en los borradores de IRPF referidos el 
ejercicio fiscal 2022. 
 
REGIMEN FISCAL DE LAS DONACIONES REALIZADAS A FAVOR DE LAS FUNDACIONES, A LAS QUE SEA DE 
APLICACIÓN EL REGIMEN FISCAL PREVISTO EN EL TITULO II DE LA LEY 49/200 modificada por RD-Ley 
17/2020 de 5 mayo. “Los contribuyentes del IRPF tendrán derecho a deducir de su cuota íntegra el 80% de 
los primeros 150 euros donados, el resto de la donación que supere los 150 euros dará derecho a deducir 
de la cuota el 35% del importe donado. La base de las deducciones, en los donativos dinerarios no podrá 
exceder del 10% de la base liquidable del contribuyente”. 
 
Padres con 3 niños/as se le bonifica 100% cuota niño más pequeño. Padres con 2 niños/as se le practica 
bonificación 10% sobre la cuota niño más pequeño 
 
La normativa bancaria requiere de aportar el documento físico de autorización “adeudo de recibos” 
debidamente firmado en original (se adjunta a pie de circular) y la Regulación Legal hace necesario 
suministrar en dicha nota de adeudo los datos de Titular de cuenta (padre o madre) y su NIF para la 
posterior confección de certificado de donación 
 
La escuela dará comienzo a partir del 4 de octubre y tendrá dos sesiones semanales cada una según este 
horario: 

 
Martes y jueves: De 14:30 a 15:30 (1º y 2º de Primaria) 
 
Para formalizar la inscripción es preciso que, como muy tarde el 23 de septiembre, hayan hecho 

lo siguiente: 
• Completar y enviar la siguiente ficha on-line  https://cutt.ly/uWHN3gM 
• Imprimir y entregar en conserjería la autorización de domiciliación bancaria adjunta antes del 

23 de septiembre. Todos deben entregarla este año.  
 

Los responsables de la actividad recogerán a los alumnos de comedor en el patio de Primaria, pero los 
que vengan de casa entrarán por conserjería. Los días de lluvia NO tendrán actividad por faltas de 
espacios. 

 
           Las familias que no estén al corriente de pagos del curso pasado deberán subsanar el problema en 
la tienda del cd. Agustinos antes del comienzo de la actividad. El impago de alguna de las cuotas supondrá 
la baja del alumno. 
 
 
 



 
 
 
Habrá una reunión informativa para cualquier duda el día 20 de septiembre a las 17:15 horas en el salón 
de actos del colegio 
 
Si desean más información pueden ponerse en contacto conmigo gerente@cdagustinosalicante.es  o con 
Javier Pellín Córdoba (jpellin@agustinosalicante.es).   
  
      Un cordial saludo.                                                                                                
 

Óscar Picó López 
                 gerente@cdagustinosalicante.es   

_____________________________________________________________________________________ 
 
 

AUTORIZACIÓN DE DOMICILIACIÓN BANCARIA 
(imprimir y entregar en conserjería. Todos deben entegarla) 

 

*********** BANCO/CAJA ______________                       _______   ________, por la presente AUTORIZO que a partir 
de la fecha de mi firma sean tramitados por medio de la cuenta aquí indicada los recibos que presentará 
la FUNDACION BALONMANO AGUSTINOS ALICANTE de la C.V  

 
Titular de la cuenta (padre/madre): _____________________________________________________  
 
NIF del titular: (padre/madre) __________________________________________________________     
 
IBAN:       

E S                            
                                                                          
Nombre del jugador/a ……………………………….……………………………………………………….. curso:………………………… 
 
Categoría deportiva: 
 
Si tiene más hermanos/as que juegan a balonmano completar el cuadro: 

NOMBRE Y APELLIDOS DEL HERMANO/A CATEGORÍA 
  
  
  

 
Firma del titular 

 
 
 

Qr inscripción online 

 
 

 



 
 
 
Estimadas familias:   
  
       Un año más, la Fundación Balonmano Agustinos Alicante asume con gusto el encargo de poner 
en marcha la ESCUELA DE BALONMANO BASE BENJAMÍN 2022/23 entre los alumnos de 3º y 4º de 
Primaria del Colegio San Agustín, una iniciativa lúdica con la que niños y niñas de estos cursos pueden 
practicar deporte y divertirse a la vez. Los entrenamientos darán comienzo el 3 octubre, aunque algunas 
fechas de septiembre señaladas más abajo servirán de preparación para el lanzamiento de esta actividad.    
 
Como FUNDACION, vamos a repercutir este año una donación de 390 euros, que va a generar una 
desgravación fiscal de 204 euros y un coste final efectivo de 186 euros. En cumplimiento de la normativa 
vigente y de los plazos establecidos, se elimina el pago en efectivo y se establecen dos únicos 
aplazamientos el 1 de octubre (200 euros) y el 1 de diciembre (190 euros). Se hace imprescindible el 
establecimiento de esta forma de pago y fechas, toda vez que con efecto 31/12/2022 comunicaremos 
ante AEAT las cantidades donadas para que tengan su reflejo en los borradores de IRPF referidos el 
ejercicio fiscal 2022. 
 
REGIMEN FISCAL DE LAS DONACIONES REALIZADAS A FAVOR DE LAS FUNDACIONES, A LAS QUE SEA DE 
APLICACIÓN EL REGIMEN FISCAL PREVISTO EN EL TITULO II DE LA LEY 49/200 modificada por RD-Ley 
17/2020 de 5 mayo. “Los contribuyentes del IRPF tendrán derecho a deducir de su cuota íntegra el 80% de 
los primeros 150 euros donados, el resto de la donación que supere los 150 euros dará derecho a deducir 
de la cuota el 35% del importe donado. La base de las deducciones, en los donativos dinerarios no podrá 
exceder del 10% de la base liquidable del contribuyente”. 
 
Padres con 3 niños/as se le bonifica 100% cuota niño más pequeño. Padres con 2 niños/as se le practica 
bonificación 10% sobre la cuota niño más pequeño 
 
La normativa bancaria requiere de aportar el documento físico de autorización “adeudo de recibos” 
debidamente firmado en original (se adjunta a pie de circular) y la Regulación Legal hace necesario 
suministrar en dicha nota de adeudo los datos de Titular de cuenta (padre o madre) y su NIF para la 
posterior confección de certificado de donación 
 
De octubre a mayo, el calendario habitual de entrenamientos BENJAMINES será el siguiente: Lunes, 
miércoles, jueves y viernes de 17:00 a 18:00. Al salir de clase se dirigirán al lugar de entrenamiento cada 
día. En caso de lluvia, se suspenderán los entrenamientos. 
 
En septiembre, además, tendremos algunas sesiones especiales, los días 20 (martes), 22 (jueves), 27 
(martes) y 29 (jueves). En estos días, traer y llevar a los niños será responsabilidad de sus padres, que 
tendrán que velar también por que acudan con ropa deportiva y muchas ganas de disfrutar del balonmano 
(BENJAMINES: patio azul/ALEVINES: patio de Primaria). Entrada todos por puerta de miradores. 
 
Para formalizar la inscripción es preciso que, como muy tarde el 25 de septiembre, hayan hecho lo 
siguiente: 

• Completar y enviar la siguiente ficha on-line  https://cutt.ly/OWHMunV 

• Imprimir y entregar a los entrenadores la autorización de domiciliación bancaria adjunta antes 
del 25 de septiembre. Todos deben entregarla este año.  

 
Les adelantamos que, de no haberlo hecho ya, tramiten cuanto antes la obtención del DNI de los 
BENJAMINES indispensable para que puedan presentarse a competiciones. Será necesario adquirir el 
nuevo pack de ropa de juego todos los jugadores nuevos de esta categoría. El precio será de 50 euros y 
se pagará en la tienda del club durante la primera quincena de octubre. 

 

https://cutt.ly/OWHMunV


 
 
 
Estimadas familias:   
  
       Un año más, la Fundación Balonmano Agustinos Alicante asume con gusto el encargo de poner 
en marcha la ESCUELA DE BALONMANO BASE ALEVÍN 2022/23 entre los alumnos de 5º y 6º de Primaria 
del Colegio San Agustín, una iniciativa lúdica con la que niños y niñas de estos cursos pueden practicar 
deporte y divertirse a la vez. Los entrenamientos darán comienzo el 3 octubre, aunque algunas fechas de 
septiembre señaladas más abajo servirán de preparación para el lanzamiento de esta actividad.    
 
Como FUNDACION, vamos a repercutir este año una donación de 425 euros, que va a generar una 
desgravación fiscal de 216,25 euros y un coste final efectivo de 208,75 euros. En cumplimiento de la 
normativa vigente y de los plazos establecidos, se elimina el pago en efectivo y se establecen dos únicos 
aplazamientos el 1 de octubre (225 euros) y el 1 de diciembre (200 euros). Se hace imprescindible el 
establecimiento de esta forma de pago y fechas, toda vez que con efecto 31/12/2022 comunicaremos 
ante AEAT las cantidades donadas para que tengan su reflejo en los borradores de IRPF referidos el 
ejercicio fiscal 2022. 
 
REGIMEN FISCAL DE LAS DONACIONES REALIZADAS A FAVOR DE LAS FUNDACIONES, A LAS QUE SEA DE 
APLICACIÓN EL REGIMEN FISCAL PREVISTO EN EL TITULO II DE LA LEY 49/200 modificada por RD-Ley 
17/2020 de 5 mayo. “Los contribuyentes del IRPF tendrán derecho a deducir de su cuota íntegra el 80% de 
los primeros 150 euros donados, el resto de la donación que supere los 150 euros dará derecho a deducir 
de la cuota el 35% del importe donado. La base de las deducciones, en los donativos dinerarios no podrá 
exceder del 10% de la base liquidable del contribuyente”. 
 
Padres con 3 niños/as se le bonifica 100% cuota niño más pequeño. Padres con 2 niños/as se le practica 
bonificación 10% sobre la cuota niño más pequeño 
 
La normativa bancaria requiere de aportar el documento físico de autorización “adeudo de recibos” 
debidamente firmado en original (se adjunta a pie de circular) y la Regulación Legal hace necesario 
suministrar en dicha nota de adeudo los datos de Titular de cuenta (padre o madre) y su NIF para la 
posterior confección de certificado de donación 
 
De octubre a mayo, el calendario habitual de entrenamientos ALEVINES será el siguiente: lunes a viernes 
de 17:00 a 18:00 (descansarán un día a la semana dependiendo del número de equipos. Se comunicará.)  
Al salir de clase se dirigirán al lugar de entrenamiento cada día. En caso de lluvia, se suspenderán los 
entrenamientos. 
 
En septiembre, además, tendremos algunas sesiones especiales, los días 20 (martes), 22 (jueves), 27 
(martes) y 29 (jueves). En estos días, traer y llevar a los niños será responsabilidad de sus padres, que 
tendrán que velar también por que acudan con ropa deportiva y muchas ganas de disfrutar del balonmano 
(BENJAMINES: patio azul/ALEVINES: patio de Primaria). Entrada todos por puerta de miradores. 
 
Para formalizar la inscripción es preciso que, como muy tarde el 25 de septiembre, hayan hecho lo 
siguiente: 

• Completar y enviar la siguiente ficha on-line  https://cutt.ly/OWHMunV 

• Imprimir y entregar a los entrenadores la autorización de domiciliación bancaria adjunta antes 
del 25 de septiembre. Todos deben entregarla este año.  

 
Les adelantamos que, de no haberlo hecho ya, tramiten cuanto antes la obtención del DNI de los ALEVINES 
indispensable para que puedan presentarse a competiciones. Será necesario adquirir el nuevo pack de 
ropa de juego. El precio será de 50 euros y se pagará en la tienda del club durante la primera quincena 
de octubre. 

https://cutt.ly/OWHMunV


 
 
    Las familias que no estén al corriente de pagos del curso pasado deberán subsanar el problema en la 
tienda del cd. Agustinos antes del comienzo de la actividad. El impago de alguna de las cuotas supondrá 
la baja del alumno. 
 
Habrá una reunión informativa para cualquier duda el día 20 de septiembre a las 17:15 horas en el salón 
de actos del colegio 
 
Si desean más información pueden ponerse en contacto conmigo gerente@cdagustinosalicante.es  o con 
Javier Pellín Córdoba (jpellin@agustinosalicante.es).   
  
      Un cordial saludo.                                                                                                
 
 

Óscar Picó López 
                 gerente@cdagustinosalicante.es   

___________________________________________________________________________________ 
 
 

AUTORIZACIÓN DE DOMICILIACIÓN BANCARIA 
(imprimir y entregar en conserjería. Todos deben entegarla) 

 

*********** BANCO/CAJA ______________                       _______   ________, por la presente AUTORIZO que a partir 
de la fecha de mi firma sean tramitados por medio de la cuenta aquí indicada los recibos que presentará 
la FUNDACION BALONMANO AGUSTINOS ALICANTE de la C.V  

 
Titular de la cuenta (padre/madre): _____________________________________________________  
 
NIF del titular: (padre/madre) __________________________________________________________     
 
IBAN:       

E S                            

                                                                          
Nombre del jugador/a ……………………………….……………………………………………………….. curso:………………………… 
 
Categoría deportiva: 
 
Si tiene más hermanos/as que juegan a balonmano completar el cuadro: 

NOMBRE Y APELLIDOS DEL HERMANO/A CATEGORÍA 

  
  

  

 
Firma del titular 

 
 

Qr inscripción online 

 

mailto:gerente@cdagustinosalicante.es
mailto:jpellin@agustinosalicante.es


 
           
    Las familias que no estén al corriente de pagos del curso pasado deberán subsanar el problema en la 
tienda del cd. Agustinos antes del comienzo de la actividad. El impago de alguna de las cuotas supondrá 
la baja del alumno. 
 
Habrá una reunión informativa para cualquier duda el día 20 de septiembre a las 17:15 horas en el salón 
de actos del colegio 
 
Si desean más información pueden ponerse en contacto conmigo gerente@cdagustinosalicante.es  o con 
Javier Pellín Córdoba (jpellin@agustinosalicante.es).   
  
      Un cordial saludo.                                                                                                
 

Óscar Picó López 
                 gerente@cdagustinosalicante.es   

_____________________________________________________________________________________ 
 
 

AUTORIZACIÓN DE DOMICILIACIÓN BANCARIA 
(imprimir y entregar en conserjería. Todos deben entegarla) 

 
 

*********** BANCO/CAJA ______________                       _______   ________, por la presente AUTORIZO que a partir 
de la fecha de mi firma sean tramitados por medio de la cuenta aquí indicada los recibos que presentará 
la FUNDACION BALONMANO AGUSTINOS ALICANTE de la C.V  

 
Titular de la cuenta (padre/madre): _____________________________________________________  
 
NIF del titular: (padre/madre) __________________________________________________________     
 
IBAN:       

E S                            

                                                                          
Nombre del jugador/a ……………………………….……………………………………………………….. curso:………………………… 
 
Categoría deportiva: 
 
Si tiene más hermanos/as que juegan a balonmano completar el cuadro: 

NOMBRE Y APELLIDOS DEL HERMANO/A CATEGORÍA 

  

  

  

 
Firma del titular 
 

Qr inscripción online 

 
 

mailto:gerente@cdagustinosalicante.es
mailto:jpellin@agustinosalicante.es


 
 
 
Estimadas familias:   
  
      Un año más, la Fundación Balonmano Agustinos Alicante asume con gusto el encargo de poner en 
marcha la ESCUELA DE BALONMANO BASE INFANTIL 2022/23 entre los alumnos de 1º Y 2º de ESO del 
Colegio San Agustín, una iniciativa con la que alumnos y alumnas de estos cursos pueden practicar deporte 
y disfrutar de la competición.  
 
 Como FUNDACION, vamos a repercutir este año una donación de 490 euros, que va a generar una 
desgravación fiscal de 239 euros y un coste final efectivo de 208,75 euros. En cumplimiento de la 
normativa vigente y de los plazos establecidos, se elimina el pago en efectivo y se establecen dos únicos 
aplazamientos el 1 de octubre (250 euros) y el 1 de diciembre (240 euros). Se hace imprescindible el 
establecimiento de esta forma de pago y fechas, toda vez que con efecto 31/12/2022 comunicaremos 
ante AEAT las cantidades donadas para que tengan su reflejo en los borradores de IRPF referidos el 
ejercicio fiscal 2022. 
 
REGIMEN FISCAL DE LAS DONACIONES REALIZADAS A FAVOR DE LAS FUNDACIONES, A LAS QUE SEA DE 
APLICACIÓN EL REGIMEN FISCAL PREVISTO EN EL TITULO II DE LA LEY 49/200 modificada por RD-Ley 
17/2020 de 5 mayo. “Los contribuyentes del IRPF tendrán derecho a deducir de su cuota íntegra el 80% de 
los primeros 150 euros donados, el resto de la donación que supere los 150 euros dará derecho a deducir 
de la cuota el 35% del importe donado. La base de las deducciones, en los donativos dinerarios no podrá 
exceder del 10% de la base liquidable del contribuyente”. 
 
Padres con 3 niños/as se le bonifica 100% cuota niño más pequeño. Padres con 2 niños/as se le practica 
bonificación 10% sobre la cuota niño más pequeño 
 
La normativa bancaria requiere de aportar el documento físico de autorización “adeudo de recibos” 
debidamente firmado en original (se adjunta a pie de circular) y la Regulación Legal hace necesario 
suministrar en dicha nota de adeudo los datos de Titular de cuenta (padre o madre) y su NIF para la 
posterior confección de certificado de donación 
 
Para formalizar la inscripción es preciso que, como muy tarde el 23 de septiembre, hayan hecho lo 
siguiente: 

• Completar y enviar la siguiente ficha on-line  https://cutt.ly/OWHMunV 

• Imprimir y entregar a los entrenadores la autorización de domiciliación bancaria adjunta antes 
del 23 de septiembre. Todos deben entregarla este año.  

 
Será necesario adquirir el nuevo pack de ropa de juego. El precio será de 70 euros y se pagará en la 
tienda del club durante la segunda quincena de septiembre. 
 
    Las familias que no estén al corriente de pagos del curso pasado deberán subsanar el problema en la 
tienda del cd. Agustinos antes del comienzo de la actividad. El impago de alguna de las cuotas supondrá 
la baja del alumno. 
 
Habrá una reunión informativa para cualquier duda el día 20 de septiembre a las 18:15 horas en el salón 
de actos del colegio. Si desean más información pueden ponerse en contacto conmigo 
gerente@cdagustinosalicante.es   
  
      Un cordial saludo  
 

Óscar Picó López 
                 gerente@cdagustinosalicante.es   

https://cutt.ly/OWHMunV
mailto:gerente@cdagustinosalicante.es


 
 
 
_____________________________________________________________________________________ 
 
 

AUTORIZACIÓN DE DOMICILIACIÓN BANCARIA 
(imprimir y entregar en conserjería. Todos deben entegarla) 

 
 
 

*********** BANCO/CAJA ______________                       _______   ________, por la presente AUTORIZO que a partir 
de la fecha de mi firma sean tramitados por medio de la cuenta aquí indicada los recibos que presentará 
la FUNDACION BALONMANO AGUSTINOS ALICANTE de la C.V  

 
Titular de la cuenta (padre/madre): _____________________________________________________  
 
NIF del titular: (padre/madre) __________________________________________________________     
 
IBAN:       

E S                            
                                                                          
Nombre del jugador/a ……………………………….……………………………………………………….. curso:………………………… 
 
Categoría deportiva: 
 
Si tiene más hermanos/as que juegan a balonmano completar el cuadro: 

NOMBRE Y APELLIDOS DEL HERMANO/A CATEGORÍA 

  

  

  

 
Firma del titular 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Qr inscripción online 

 
 



 
 
 
Estimadas familias:   
  
      Un año más, la Fundación Balonmano Agustinos Alicante asume con gusto el encargo de poner en 
marcha la ESCUELA DE BALONMANO BASE CADETE 2022/23 entre los alumnos de 3º Y 4º de ESO del 
Colegio San Agustín, una iniciativa con la que alumnos y alumnas de estos cursos pueden practicar deporte 
y disfrutar de la competición.  
 
 Como FUNDACION, vamos a repercutir este año una donación de 490 euros, que va a generar una 
desgravación fiscal de 239 euros y un coste final efectivo de 208,75 euros. En cumplimiento de la 
normativa vigente y de los plazos establecidos, se elimina el pago en efectivo y se establecen dos únicos 
aplazamientos el 1 de octubre (250 euros) y el 1 de diciembre (240 euros). Se hace imprescindible el 
establecimiento de esta forma de pago y fechas, toda vez que con efecto 31/12/2022 comunicaremos 
ante AEAT las cantidades donadas para que tengan su reflejo en los borradores de IRPF referidos el 
ejercicio fiscal 2022. 
 
REGIMEN FISCAL DE LAS DONACIONES REALIZADAS A FAVOR DE LAS FUNDACIONES, A LAS QUE SEA DE 
APLICACIÓN EL REGIMEN FISCAL PREVISTO EN EL TITULO II DE LA LEY 49/200 modificada por RD-Ley 
17/2020 de 5 mayo. “Los contribuyentes del IRPF tendrán derecho a deducir de su cuota íntegra el 80% de 
los primeros 150 euros donados, el resto de la donación que supere los 150 euros dará derecho a deducir 
de la cuota el 35% del importe donado. La base de las deducciones, en los donativos dinerarios no podrá 
exceder del 10% de la base liquidable del contribuyente”. 
 
Padres con 3 niños/as se le bonifica 100% cuota niño más pequeño. Padres con 2 niños/as se le practica 
bonificación 10% sobre la cuota niño más pequeño 
 
La normativa bancaria requiere de aportar el documento físico de autorización “adeudo de recibos” 
debidamente firmado en original (se adjunta a pie de circular) y la Regulación Legal hace necesario 
suministrar en dicha nota de adeudo los datos de Titular de cuenta (padre o madre) y su NIF para la 
posterior confección de certificado de donación 
 
Para formalizar la inscripción es preciso que, como muy tarde el 23 de septiembre, hayan hecho lo 
siguiente: 

• Completar y enviar la siguiente ficha on-line  https://cutt.ly/OWHMunV 

• Imprimir y entregar a los entrenadores la autorización de domiciliación bancaria adjunta antes 
del 23 de septiembre. Todos deben entregarla este año.  

 
Será necesario adquirir el nuevo pack de ropa de juego. El precio será de 70 euros y se pagará en la 
tienda del club durante la segunda quincena de septiembre. 
 
    Las familias que no estén al corriente de pagos del curso pasado deberán subsanar el problema en la 
tienda del cd. Agustinos antes del comienzo de la actividad. El impago de alguna de las cuotas supondrá 
la baja del alumno. 
 
Habrá una reunión informativa para cualquier duda el día 20 de septiembre a las 18:15 horas en el salón 
de actos del colegio. Si desean más información pueden ponerse en contacto conmigo 
gerente@cdagustinosalicante.es   
  
      Un cordial saludo  
 

Óscar Picó López 
                 gerente@cdagustinosalicante.es   

https://cutt.ly/OWHMunV
mailto:gerente@cdagustinosalicante.es


 
 
 
_____________________________________________________________________________________ 
 
 

AUTORIZACIÓN DE DOMICILIACIÓN BANCARIA 
(imprimir y entregar en conserjería. Todos deben entegarla) 

 
 
 

*********** BANCO/CAJA ______________                       _______   ________, por la presente AUTORIZO que a partir 
de la fecha de mi firma sean tramitados por medio de la cuenta aquí indicada los recibos que presentará 
la FUNDACION BALONMANO AGUSTINOS ALICANTE de la C.V  

 
Titular de la cuenta (padre/madre): _____________________________________________________  
 
NIF del titular: (padre/madre) __________________________________________________________     
 
IBAN:       

E S                            
                                                                          
Nombre del jugador/a ……………………………….……………………………………………………….. curso:………………………… 
 
Categoría deportiva: 
 
Si tiene más hermanos/as que juegan a balonmano completar el cuadro: 

NOMBRE Y APELLIDOS DEL HERMANO/A CATEGORÍA 

  

  

  

 
Firma del titular 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Qr inscripción online 

 
 
 



 
 
 
Estimadas familias:   
  
      Un año más, la Fundación Balonmano Agustinos Alicante asume con gusto el encargo de poner en 
marcha la ESCUELA DE BALONMANO BASE JUVENIL 2022/23 entre los alumnos de 1º Y 2º de Bachiller 
del Colegio San Agustín, una iniciativa con la que alumnos y alumnas de estos cursos pueden practicar 
deporte y disfrutar de la competición.  
 
 Como FUNDACION, vamos a repercutir este año una donación de 510 euros, que va a generar una 
desgravación fiscal de 246 euros y un coste final efectivo de 266 euros. En cumplimiento de la normativa 
vigente y de los plazos establecidos, se elimina el pago en efectivo y se establecen dos únicos 
aplazamientos el 1 de octubre (260 euros) y el 1 de diciembre (250 euros). Se hace imprescindible el 
establecimiento de esta forma de pago y fechas, toda vez que con efecto 31/12/2022 comunicaremos 
ante AEAT las cantidades donadas para que tengan su reflejo en los borradores de IRPF referidos el 
ejercicio fiscal 2022. 
 
REGIMEN FISCAL DE LAS DONACIONES REALIZADAS A FAVOR DE LAS FUNDACIONES, A LAS QUE SEA DE 
APLICACIÓN EL REGIMEN FISCAL PREVISTO EN EL TITULO II DE LA LEY 49/200 modificada por RD-Ley 
17/2020 de 5 mayo. “Los contribuyentes del IRPF tendrán derecho a deducir de su cuota íntegra el 80% de 
los primeros 150 euros donados, el resto de la donación que supere los 150 euros dará derecho a deducir 
de la cuota el 35% del importe donado. La base de las deducciones, en los donativos dinerarios no podrá 
exceder del 10% de la base liquidable del contribuyente”. 
 
Padres con 3 niños/as se le bonifica 100% cuota niño más pequeño. Padres con 2 niños/as se le practica 
bonificación 10% sobre la cuota niño más pequeño 
 
La normativa bancaria requiere de aportar el documento físico de autorización “adeudo de recibos” 
debidamente firmado en original (se adjunta a pie de circular) y la Regulación Legal hace necesario 
suministrar en dicha nota de adeudo los datos de Titular de cuenta (padre o madre) y su NIF para la 
posterior confección de certificado de donación 
 
Para formalizar la inscripción es preciso que, como muy tarde el 23 de septiembre, hayan hecho lo 
siguiente: 

• Completar y enviar la siguiente ficha on-line  https://cutt.ly/OWHMunV 

• Imprimir y entregar a los entrenadores la autorización de domiciliación bancaria adjunta antes 
del 23 de septiembre. Todos deben entregarla este año.  

 
Será necesario adquirir el nuevo pack de ropa de juego. El precio será de 70 euros y se pagará en la 
tienda del club durante la segunda quincena de septiembre. 
 
    Las familias que no estén al corriente de pagos del curso pasado deberán subsanar el problema en la 
tienda del cd. Agustinos antes del comienzo de la actividad. El impago de alguna de las cuotas supondrá 
la baja del alumno. 
 
Habrá una reunión informativa para cualquier duda el día 20 de septiembre a las 18:15 horas en el salón 
de actos del colegio. Si desean más información pueden ponerse en contacto conmigo 
gerente@cdagustinosalicante.es   
  
      Un cordial saludo  
 

Óscar Picó López 
                 gerente@cdagustinosalicante.es   

https://cutt.ly/OWHMunV
mailto:gerente@cdagustinosalicante.es


 
 
 
_____________________________________________________________________________________ 
 
 

AUTORIZACIÓN DE DOMICILIACIÓN BANCARIA 
(imprimir y entregar en conserjería. Todos deben entegarla) 

 
 
 

*********** BANCO/CAJA ______________                       _______   ________, por la presente AUTORIZO que a partir 
de la fecha de mi firma sean tramitados por medio de la cuenta aquí indicada los recibos que presentará 
la FUNDACION BALONMANO AGUSTINOS ALICANTE de la C.V  

 
Titular de la cuenta (padre/madre): _____________________________________________________  
 
NIF del titular: (padre/madre) __________________________________________________________     
 
IBAN:       

E S                            
                                                                          
Nombre del jugador/a ……………………………….……………………………………………………….. curso:………………………… 
 
Categoría deportiva: 
 
Si tiene más hermanos/as que juegan a balonmano completar el cuadro: 

NOMBRE Y APELLIDOS DEL HERMANO/A CATEGORÍA 

  

  

  

 
Firma del titular 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Qr inscripción online 

 
 
 
 


