
 
 

HOJA DE INSCRIPCIÓN / JULIO 2019 
 
 

CAMPUS DE TECNIFICACIÓN Y  
PERFECCIONAMIENTO BALONCESTO 

 
Nombre y Apellidos: ______________________________________Fecha Nacimiento:____________Talla:______ 
 
Domicilio: ______________________________________________________________Municipio:____________________________________ 
 
Club en el que ha jugado durante la temporada 2018/2019:__________________________________________________________________ 
 
Demarcación (en la que habitualmente ha jugado durante la temporada 2018/2019):_____________________________________________ 
 
Categoría temporada 2018/2019:________________________________________________________________________________________ 
 
SOLICITA INSCRIPCIÓN DURANTE LAS SIGUIENTE SEMANAS: 
 

 
1 – 5 JULIO 

 
8 – 12 JULIO 

 
15 – 19 JULIO 

 
22 – 26 JULIO 

 

     
De 9:00 a 14:00 

     
De14:00 a 16:00 

 
 
PRECIOS:    PRECIOS CON COMIDA: 
1 Semana (09:00 a 14:00) 35 euros   1 Semana (09:00 a 16:00) 75 euros 
2 Semanas (09:00 a 14:00) 65 euros  2 Semanas (09:00 a 16:00) 145 euros 
3 Semanas (09:00 a 14:00) 100 euros  3 Semanas (09:00 a 16:00) 220 euros 
4 Semanas (09:00 a 14:00) 120 euros  4 Semanas (09:00 a 16:00) 280 euros 
 
Comidas días sueltos 9 euros 
 
 
OBSERVACIONES (Alergias, Enfermedades, Medicaciones Administradas): 
 
____________________________________________________________________________________________________________________ 
 
¿SABE NADAR?________ 
 
Nombre Madre/Padre/Tutor: _______________________________Teléfono:____________________Email:___________________________ 
 
Nombre Padre/Madre/Tutor: _______________________________Teléfono:____________________Email:___________________________ 
 
Don/Doña_______________________________________con DNI_______________________autorizo al niño/a________________________ 
 
_______________________ a realizar la actividad descrita, asumiendo los riesgos que esta conlleva y responsabilizándome de su  
 
entrega y recogida en las horas indicadas al efecto al personal responsable. 
 
 
 
 
 



 
PROTECCIÓN DE DATOS - POLÍTICA DE PRIVACIDAD         
 
El 25 de mayo de 2018 entró en vigor el Reglamento General de Protección de Datos (RGPD) de la UE,     
que establece las normas relativas a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento     
de sus datos personales y las normas relativas a la libre circulación de los datos.      
El objetivo del Reglamento es la protección de los derechos y libertades fundamentales de las personas     
físicas, y en particular, su derecho a la protección de los datos personales. 
La política de la Agrupación Deportiva Nuevo Baztán al respecto al tratamiento de los datos personales  
de las personas físicas con las que establece algún tipo de relación, está disponible en la WEB  
de la Agrupación www.adnuevobaztan.com así como en la oficina de la Agrupación  
(Polideportivo Nuevo Baztán C/Fábrica s/n), siendo obligatoria su lectura y en su caso aceptación  
para la formalización de esta inscripción, y que podrá solicitar al personal de administración. 
 
He leído y acepto todas las condiciones sobre el tratamiento de mis datos personales 
por parte de la Agrupación Deportiva Nuevo Baztán 
 
Y para que así conste a todos los efectos, lo firmo a ___de __________________de 201____ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Firma del padre, madre o tutor legal.    Firma del participante (Si es mayor de 14 años) 
             
 
(SÍ o NO)  AUTORIZO a la Agrupación Deportiva Nuevo Baztán y/ o personas y empresas     
    
 autorizadas por el mismo, a realizar fotografías y grabaciones de vídeo de mi hijo/a o tutelado legal,    
        
 o de mi persona, siendo el único fin de la publicación de imágenes en la página web o en Facebook,    
        
 la ilustración de la actividad deportiva de la Agrupación y de sus deportistas, así como la promoción    
         
de la práctica de las disciplinas deportivas que abarca        
    
 
 
(SÍ o NO)  AUTORIZO a la Agrupación Deportiva Nuevo Baztán y/ o personas  autorizadas     
    
por el mismo (entrenadores, coordinadores, director deportivo), a incluir mi número de teléfono    
        
en los grupos de Whatsapp informativos que se utilizan en las comunicaciones de los equipos    
        
  
 
 



 

 

 

 

INFORMACIÓN CAMPUS DE TECNIFICACIÓN Y 
PERFECCIONAMIENTO BALONCESTO JULIO 2019 

La Agrupación Deportiva Nuevo Baztán, en colaboración con el Ayuntamiento de Nuevo Baztán, organizan para el próximo mes de 
Julio el III Campus de Baloncesto de Verano del municipio. Un equipo de monitores de baloncesto unirá su esfuerzo, conocimientos y 
experiencia, con el objetivo de ofrecer a l@s deportistas inscrit@s un buen lugar donde aprovechar el tiempo libre del que disfrutan en 
vacaciones, a la vez que reciben nuevas enseñanzas más específicas sobre la práctica del baloncesto y los valores que el propio deporte 
implica. ¡Inscríbete, sigue aprendiendo y diviértete! 

EDADES: Entre 6 y 16 años   FECHAS: Julio de 2019, en bloques semanales. LUGAR: Polideportivo de Nuevo Baztán. 

HORARIO y PRECIO*: De 9:00 h. a 14:00 h – 35€/semana ó De 9:00 h. a 16:00 h. (con comida) 75€/semana 

Descuento en función del número de semanas. (2 semanas: 65€  - 3 semanas 100€  - 4 semanas 120€) 

*Equipación incluida en inscripciones hasta el 14 de Junio. 

INSCRIPCIONES: Desde el 28 de Mayo hasta el 20 de Junio de 2019 en Polideportivo municipal; Oficina de la AD 
Nuevo Baztán. Lunes a Viernes de 19:00 a 21:00. Ingreso de cuota en cuenta bancaria de la ADNB: ES05 
2100/4044/09/2200025081 La Caixa. O en efectivo en oficina. 

PERSONAL TÉCNICO: Miembros del staff técnico de la Agrupación Deportiva Nuevo Baztán. 
Entrenadores titulados.  

EQUIPACIÓN DEPORTIVA: Se dotará a los jugadores con una equipación compuesta por camiseta y 
pantalón, para el desarrollo de las actividades. 

DESAYUNO: Se proporcionará a los jugadores una pieza de fruta o/y un zumo diario, con el objeto 
de fomentar la alimentación sana adecuándola a la práctica deportiva. 

SEGURO: los participantes estarán acogidos a una póliza de seguros de actividades deportivas. 

OBJETIVOS GENERALES DEL CAMPUS: Favorecer el aprovechamiento del tiempo libre del 
Participante / Conseguir un marco de convivencia óptimo en el que se favorezcan las 
relaciones sociales / Favorecer la transmisión de los valores positivos del deporte / 
Desarrollar actividades lúdicas para los jugadores.  

OBJETIVOS ESPECÍFICOS DEL CAMPUS: Iniciar, mejorar o perfeccionar el desarrollo de las 
capacidades técnicas y tácticas del participante / Iniciar, mejorar o perfeccionar el 
aprendizaje de aspectos específicos del juego, que durante la temporada no se trabajan de 
manera exhaustiva.  

METODOLOGÍA: explicación teórica del objetivo de la sesión, trabajo práctico sobre el 
objetivo, tiempo de descanso en la piscina municipal, y actividades lúdico deportivas de 
esparcimiento diferentes al baloncesto (juegos alternativos, pádel, …) como complemento 
de la sesión diaria. 

 



 

NORMAS GENERALES CAMPUS BALONCESTO 2019 

Para el buen funcionamiento del Campus es necesario que se cumplan unas normas de convivencia y 
responsabilidad entre los participantes, que se detallan a continuación: 

- El equipamiento necesario, y que los participantes deben traer diariamente al campus será: para la 
realización de actividades – crema solar, camiseta y pantalón del campus y zapatillas de deporte. Para la 
piscina – gorra, bañador, toalla y chanclas. Para aseo personal – jabón, champú, peine. 
 
- Hay que hacer un primer desayuno antes de salir de casa. 
- Preparar personalmente en casa el material que vayáis a utilizar cada día. 
- Respetar a todas las personas que participan en el Campus: entrenadores, monitores, compañeros, otras 
personas del centro deportivo… 

- Respetar los horarios de las actividades y su planificación, siendo extremadamente puntuales al llegar por 
la mañana. 

- No abandonar, bajo ningún concepto, las instalaciones destinadas al desarrollo de las actividades sin la 
autorización de algún entrenador o monitor del Campus. 
 
- Cuidar las instalaciones y los materiales que se ponen a vuestra disposición y evitar un uso indebido de los 
mismos. 
 
- Entre los compañeros, no se permiten bromas pesadas, molestias continuas, peleas, intimidaciones, 
insultos,… 
 
- No se cogerán cosas de los compañeros sin su permiso y mucho menos se sustraerán. 
 
- Atender a las indicaciones y avisos que nos den los entrenadores y monitores. 
 
- Utilizar las papeleras cuando sea necesario: etiquetas de ropa, embases, restos de comida,… 
 
- Ayudar a colocar, trasladar o recoger el material: petos, balones, conos,… 
 
 
- A partir de la hora salida (las 14:00 h. ó las 16:00 en caso de horario ampliado) ni organización del Campus 
ni monitores serán responsables de los participantes. Puntualidad en la hora de recogida de los mismos. Se 
entregará a los padres, madres, tutores un impreso de autorización para los participantes que deseen salir 
solos de la jornada. 
 
El incumplimiento de alguna de estas normas, u otras parecidas, será motivo de amonestación o de 
expulsión del Campus.  
 

Además, se aconseja a los participantes los siguientes aspectos: 
- Que no se traigan objetos de valor: cadenas, anillos, pulseras, pendientes, teléfonos, que puedan 
perderse. Si se traen, no deben llevarse puestas durante las actividades. 
 
- Que no se traiga mucho dinero en efectivo, el dinero en el bolsillo sea una cantidad moderada o ninguna. 
 
- Marcar la ropa deportiva que nos dan el Campus con un rotulador indeleble o de cualquier otra forma. 
 
- Venir día a día con ganas de aprender, de divertirse, de compartir una experiencia gratificante con el resto 
de compañeros y personal del Campus. 


