Cruz Roja Española
Asamblea Comarcal

Nombre:................................................................................................................................

Dirigido a niños y niñas nacidos entre los años 2001 y 2011.
INSTALACIONES: Colegio Plus Ultra de La Guancha (estancia en el mismo con desayuno, almuerzo,
merienda y cena), Cancha Cubierta La Fábrica, Pabellón Román Reyes González del I.E.S. La Guancha
y Pabellón Plus Ultra.

CORTAR POR ESTA LÍNEA

INFORMACIÓN:

Apellidos:..............................................................................................................................
D.N.I:.........................................................................
Fecha de Nacimiento:......... de ...................................... de ................

Edad:...................

Domicilio:.............................................................................................................................

FECHAS: desde el lunes día 2 de julio (entrada, 11:00 horas) hasta el domingo, día 8 de julio (clausura,
17:00 horas) de 2018.

Código Postal:..........................

Nota: Los niñ@s de estancia deberán traer un colchón que pueda ser hinchable.

Personal encargado:

Población:.............................................................................................................................

-Director del Campus: Darío Hernández Entrenador Superior.

Provincia: ..............................................................................................................................

-Monitora de aerobic: Dromely Fuentes.

Teléfonos: Fijo: ........................................... / Móvil: ..........................................................

-20 Monitores.
-Director Técnico: David Flores - Entrenador
Superior.

Email: ...................................................................................................................................

-Directores físicos: Samuel Castro y Sergio Morales
Entrenadores II Nivel. Licenciados en INEF.

Practica Baloncesto: si

-Director de programación: Romén Rodríguez Entrenador II Nivel.

no (tacha lo que proceda)

Colegio/club: ........................................................................................................................

Desarrollo:
-Planificación técnica diseñada por los entrenadores
del Campus.
-Trabajo por grupos y por niveles.
-Técnica y táctica individual.
-Conceptos básicos de juego en equipo.
-Competiciones.

En caso de que tenga algún tipo de enfermedad especificarlo:................................................
...............................................................................................................................................

-Charlas.
-Sesiones diarias de 3 horas de baloncesto y
competiciones.
-Torneos 1x1, 2x2, 3x3, concurso de triples, tiros
libres, two ball, etc.

Observaciones:......................................................................................................................
...............................................................................................................................................
Talla de camiseta:.....................................
La solicitud de inscripción, deberá ser debidamente cumplimentada, y posteriormente, deberá
entregarse en la tienda Edgar Sport, en La Guancha, junto con los siguientes documentos:

Actividades de tiempo libre:

* Tarjeta o cartilla de la seguridad social (fotocopia)
* Justificante del ingreso bancario.
* Fotocopia del D.N.I

Durante el día y mientras no se está entrenando, se realizarán diferentes actividades, como por
ejempo: tenis de mesa, competiciones de playstation, wii, parchis, manualidades, ciber, Xbox one,
fútbol, cine de verano, ludoteca, etc.
Otras actividades:
La organización tiene previsto realizar una
visita a las instalaciones del Aqualand Octopus
del sur de la Isla. Además, la programación
recoge otras actividades, entre las que se

Forma de pago:
Mediante ingreso o transferencia bancaria al número de cuenta:

incluye el senderismo y chuletada.

ES20 2100 6734 21 2200088379 Oficina de La Caixa

-. Visita de padres: jueves día 5 de julio, de 17:00
a 19:00 horas

Poner en concepto “nombre niño/-a IX Campus La Guancha 2018”
(IMPORTANTE: En caso de retirar inscripción no se devuelve el dinero)

Horario:

DATOS DEL PADRE / MADRE / O TUTOR:

Nombre y Apellidos:.........................................................................................................................DNI.:.................................................

16:00, Entrenamiento - competiciones / 17:30,
Merienda / 18:00, Campeonatos de liga /
19:30, Descanso y duchas / 20:30, Cena /
21:00, Tiempo libre / 22:00, Actividad de noche
/ 23:45, Habitaciones / 24:00, Silencio

Teléfono de información: 667.738.760
www.cbguancha.es

Autorizo a:....................................................................................................................................................................................................
.
CORTAR POR ESTA LÍNEA

Horario diario del Campus
8:30, En pie / 8:50, Aerobic / 9:05, Desayuno /
10:00, Entrenamiento-actividades / 11:30,
Actividades-entrenamiento / 13:00, Descanso /
13:30, Almuerzo / 14:00, Tiempo Libre, cine /

A incorporarse al IX Campus de Baloncesto La Guancha 2018, dándome por enterado/a de las condiciones y normas de admisión.
Autorizo a la Dirección del IX Campus de Baloncesto La Guancha 2018, en caso de máxima urgencia con el consentimiento y prescripción
médica, a tomar las decisiones médico-quirúrgicas necesarias, si ha sido imposible mi localización.
Autorizo a la Dirección del IX Campus de Baloncesto La Guancha 2018, en el ámbito de sus competencias, a hacer uso de los datos personales
facilitados, así como la grabación total o parcial, en cualquier soporte gráfico, de la imagen del participante durante la duración del IX Campus de Baloncesto La
Guancha 2018 y ser utilizado en folletos, carteles, fotografías, vídeos, website, periódicos, etc...,cediendo todos los derechos relativos a la explotación comercial
y publicitaria sin derecho a percibir ninguna compensación económica.

Firma:

De acuerdo con la Ley 15/1999, de diciembre, de protección de datos de carácter personal, se informa a la persona interesada que los datos facilitados serán incluidos en un fichero automatizado, para
su tratamiento informático, y en una base de datos generales. Así mismo, se informa de la posibilidad de ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, en los términos incluidos
en la legislación vigente. De acuerdo con el derecho a la propia imagen recogido en el artículo 18.1 de la Constitución y regulado por la Ley 5/1982, de 5 de mayo, sobre el derecho al honor, a la
intimidad personal y familiar y a la propia imagen.

