CB PALENCIA
PASIÓN POR EL BALONCESTO

VIII CAMPUS URBANO BALONCESTO
JULIO – AGOSTO 2020
INFORMACIÓN
DESCRIPCIÓN
Un año más y finalmente el Club Baloncesto Palencia está autorizado a realizar el VIII
Campus Urbano de Baloncesto en los meses de julio y agosto del 2020.
Este año el campus estará marcado por las medidas sanitarias de seguridad
impuestas por las autoridades y reflejadas en la legislación.
Por ello tenemos que adaptar las actividades que en él realizaremos, aumentando las
actividades sin contacto físico, dando una mayor importancia a la Técnica Individual y
por otro lado eliminando la actividad de piscina para minimizar los riesgos de contagio,
realizando otras actividades complementarias como actividades en inglés.
DIARIO de la ACTIVIDAD
09:50h

Recepción de los participantes

10:00h

Comienzo de trabajo técnico-táctico

12:30h

Almuerzo

13:00h

Aplicación

de

las

competiciones,

capacidades

juegos

y

técnico-tácticas

situaciones

reales

en
y

formato

de

actividades

complementarias.
14:00h

Recogida de los participantes.

TURNOS
Turno 1 del 6 al 10 de julio
Turno 2 del 13 al 17 de julio
Turno 3 del 20 al 24 de julio
Turno 4 del 27 al 31 de julio
Turno 5 del 3 al 7 de agosto
LUGAR
La actividad se realizará en las pistas exteriores, preferiblemente, del Campo de la
Juventud de Palencia (Avda. Cardenal Cisneros, 12).
PRECIO
El precio de la actividad será de 60€ para la inscripción en un solo turno. De 50€/turno
para la inscripción en 2, 3 o 4 turnos y de 225€ para los 5 turnos.
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Para aquellos participantes que quieras asistir al programa madrugadores el
incremento será de +5€/turno. Y se realizará un descuento de -5€/turno en el segundo,
tercer… hermano que acuda al campus en el mismo turno.
INSCRIPCIÓN
La

reserva

de

plaza

se

realizará

mediante

el

correo

actividades.cbpalencia@gmail.com, adjuntando la hoja de inscripción. También se
podrá entregar el día que se proceda al pago.
El número de plazas estará limitado. Y el mínimo para que la actividad salga adelante
será de 10 inscritos en cada turno.

PAGO y FORMALIZACIÓN DE LA INSCRIPCIÓN
El pago de la actividad se realizará los días: lunes 29, martes 30 de junio de 2020 y
miércoles 1 de julio en la oficina del Club Baloncesto Palencia (Piscinas Climatizadas
Eras de Santa Marina, puerta 3) en horario de 10 a 14h y de 17 a 20h.
En este momento se darán las distintas hojas de Declaración Responsable que
deberá llevar el participante cada uno de los días, que vaya al campus.
+INFORMACIÓN
Para más información, no dude en ponerse en contacto con vía email
(actividades.cbpalencia@gmail.com) o telefónica (678 810 319).
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INSCRIPCIÓN
DATOS PERSONALES
NOMBRE

APELLIDOS

F. NACIMENTO

DNI

DOMICILIO
CP

POBLACIÓN

TELÉFONO 1

TELEFONO 2

EMAIL

MADRUGADORES

TURNOS
Turno 1 del 6 al 10 de julio
Turno 2 del 13 al 17 de julio
Turno 3 del 20 al 24 de julio
Turno 4 del 27 al 31 de julio
Turno 5 del 3 al 7 de agosto

ALERGIAS U OBSSERVACIONES A CONOCER

Le informamos de que los datos de carácter personal que nos aporta, o los del menor al que el padre/madre o tutor representa, así
como los que se generen durante la relación se incorporan a ficheros de los que es responsable el Club Baloncesto Palencia y que
tienen como finalidad gestionar las actividades deportivas en las que el interesado participe y las propias de la entidad. El
interesado autoriza la toma de imágenes durante el desarrollo de las actividades deportivas y el uso de las mismas por el club en
actividades de promoción y en la web de la entidad. El autorizante consiente expresamente el envío de comunicaciones por
cualquier medio, inclusive electrónicos.
Podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición dirigiéndose a Club Baloncesto Palencia, C/ Juan de
Balmaceda 9, 34004 Palencia, acompañando a su escrito una fotocopia de su DNI.

Como padre, madre o tutor/a, inscribo a mi hijo/a en el VIII Campus Urbano
Baloncesto que organiza el Club Baloncesto Palencia y acepto las condiciones
de Protección de Datos:

Firma

DNI
Padre, madre o tutor/a

del firmante
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