Campus de Verano 2017
MINIBASKET
De 9:00 a 16:00h (con comida en
colaboración con SECOE)
O de 09:00 a 14:00h (sin comida)
Nacidos/as en 2010, 2009 y 2008 en el
AGUSTÍN RODRÍGUEZ SAHAGÚN.
Nacidos/as en 2008, 2007 y 2006 en el
LOYOLA DE PALACIO

CAMPUS DE
VERANO 2017
MINIBASKET

Listado provisional de inscritos Club: 28 de marzo.
Reclamaciones: 28-30 de marzo.
Listado definitivo Club: 31 de marzo.
Listado definitivo: 16 de mayo.

+info: 615.489.249 (Miki)

40 plazas en cada colegio
Las personas nacidas en 2008 se
distribuirán atendiendo a las familias y a
las plazas.

Precio:
Sin comida (09:00-14:00)
Dos
semanas
Cuota normal
105 €
Campus anteriores o hermanos
84 €
Miembros del club
52,50 €
Alumnos/as del Loyola de Palacio
42 €
o ARS
Con comida (+5,50 €/día)
Dos
semanas
Cuota normal
160 €
Campus anteriores o hermanos
139 €
Miembros del club
107,50 €
Alumnos/as del Loyola de Palacio
97 €
o ARS

Plazo de inscripción:
Preferencia
miembros
del
Club,
alumnos/as del Loyola de Palacio y
Agustín Rodríguez Sahagún hasta 27 de
marzo.
Resto de participantes desde el 1 de abril
hasta el 15 de mayo o completar plazas.

Una
semana
65 €
52 €
32,50 €
26 €
Una
semana
92,50 €
79,50 €
60 €
53,50 €

Para inscribirte: Ficha + justificante
Rellena la Ficha que tienes dentro y
mándala junto con el justificante
de ingreso escaneados a:

Club de Baloncesto
Ensanche de Vallecas

campus@cbensanche.com

Una vez recibido
confirmaremos la reserva de
plaza.
www.cbensanche.com

Del 03/07 al 14/07

CAMPUS DE VERANO 2017
CLUB DE BALONCESTO ENSANCHE DE VALLECAS

FICHA DE INSCRIPCIÓN
DATOS PERSONALES
Nombre y apellidos: ____________________________________________________________________
Fecha de nacimiento: ___________________________________________________________________
Teléfono/s de contacto: _________________________________________________________________
E-mail: ______________________________________________________________________________
¿Juegas en un equipo de baloncesto? ____ ¿Cuál? ___________________________________________
CUOTA DE INSCRIPCIÓN. Marca la opción que corresponda en la casilla sombreada:
Sin comida (09:00-14:00)
Dos semanas
Una semana
Cuota normal
105 €
65 €
Campus anteriores o hermanos
84 €
52 €
Miembros del club
52,50 €
32,50 €
Alumnos/as del CEIP Loyola de Palacio
42 €
26 €
Con comida (en colaboración con la empresa SECOE) (09:00-16:00) (+5,50 €/día)
Dos semanas
Una semana
Cuota normal
160 €
92,50 €
Campus anteriores o hermanos
139 €
79,50 €
Miembros del club
107,50 €
60 €
Alumnos/as CEIP Loyola de Palacio o Agustín R. S.
97 €
53,50 €

1ª

2ª

1ª

2ª

Completa el ingreso bancario con los siguientes datos:
Concepto: Nombre, apellidos y CAMPUS MINIBASKET 2017
Beneficiario: CB ENSANCHE DE VALLECAS
Banco: IBERCAJA; NºCC: ES32 2085 8347 81 0330058515
Si se cancela la reserva antes del 15 de mayo se devolverá el ingreso íntegro. A partir de entonces se devolverá el 90%
AUTORIZACIÓN
Yo____________________________________________________ con DNI/NIE ______________________________
como padre, madre, tutor, tutora autorizo a (nombre del niño/a):
___________________________________________

a participar en el Campus de Verano Minibasket 2017

organizado por el Club Ensanche de Vallecas entre los días 3 y 14 de julio de 2017.
Asimismo, autorizo al Club de Baloncesto Ensanche de Vallecas a la utilización de las imágenes personales
resultantes en este “Campus de Verano Minibasket 2017” para los fines que este encuentre conveniente, siempre
que se realice sin ánimo de lucro, sin que dicha autorización esté sometida a ningún plazo temporal, al amparo de lo
dispuesto en la Ley Orgánica 1/1982, de 5 de mayo, de Protección Civil del Derecho al Honor, a la Intimidad Personal
y Familiar y a la Propia Imagen.
Firmado:
En Madrid, a _____ de ____________ de 2017
El Club de Baloncesto Ensanche de Vallecas se compromete a utilizar estos datos con carácter exclusivamente interno y en ningún
momento cederá ningún tipo de información que aquí conste a terceros.

