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Del 4 de julio 
al 5 de agosto

Concejalía de 
Deportes



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

Apellidos:..............................................................................................................................

D.N.I:.........................................................................

Fecha de Nacimiento:......... de ...................................... de ................       Edad:...................

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

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

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

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

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

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

Practica Baloncesto:   si     no   (tacha lo que proceda)

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

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

Observaciones:......................................................................................................................
...............................................................................................................................................

Talla de camiseta:.....................................

Dirigido a niños y niñas nacidos entre los años 2006 y 2018.

INSTALACIONES: Colegio Plus Ultra de La Guancha y su cancha anexa y Pabellón La Fábrica y sus
canchas anexas.

FECHAS: Desde el lunes día 4 de julio hasta el domingo, día 5 de agosto, siempre de Lunes a Viernes.

-Director del Campus: Darío Hernández - Entrenador Superior.

-Director técnico: David Flores - Entrenador Superior.

-Director físico: Sergio Morales - Entrenador Nivel II - Licenciado en INEF.

-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.

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

   La participación en el Campus incluye una camiseta de regalo / Desayuno / Diploma por 
participación / Seguro de responsabilidad civil y seguro de accidente.

   Puedes inscribirte rellenando esta inscripción y entregándola en Edgar Sport Cronos. También lo 
puedes hacer a través de la página web: www.cbguancha.es/campus

Horario diario del Campus                                                   

-Recogida temprana: Desde las 7:45 h. hasta las 9:00 h. 
-Entrenos y Actividades: Desde las 9:00 hasta las 13:00 h. 
-Permanencia: Desde las 13:00 h. hasta las 14:00 h.  

La solicitud de inscripción, deberá ser debidamente cumplimentada, y acompañada con los 
siguientes documentos:

 
* Tarjeta o cartilla de la seguridad social (fotocopia)

* Justificante del ingreso bancario.
* Fotocopia del D.N.I

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

ES20 2100 6734 21 2200088379 Oficina de La Caixa 
Poner en concepto “nombre niño/-a XI Campus La Guancha 2022”

DATOS DEL PADRE / MADRE / O TUTOR:

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

Autorizo a:....................................................................................................................................................................................................
.

A incorporarse al XI Campus de Baloncesto La Guancha 2022, dándome por enterado/a de las condiciones y normas de admisión.
Autorizo a la Dirección del XI Campus de Baloncesto La Guancha 2022, 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 XI Campus de Baloncesto La Guancha 2022, 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 XI Campus de Baloncesto La 
Guancha 2022 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.

 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.

(IMPORTANTE: En caso de retirar inscripción no se devuelve el dinero)

Firma:

Teléfono de información: 667.738.760
www.cbguancha.es
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180 € 40 € 10 €180 € 40 € 10 €
(Precio el total 

de los días)
(Precio por 
semana)

(Precio por 
día)

Incluye:

Inscripción:

Incluye:

Inscripción:
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