
                CAMPUS DE VERANO EN INGLÉS 

ELITE BASKETBALL INTERNATIONAL 2020             

     
cc                                                                                                                                                                                                                                                                   

DDAATTOOSS  DDEELL  JJUUGGAADDOORR//AA                                                                                                                                                                                                                                                      HHOOJJAA  DDEE  IINNSSCCRRIIPPCCIIÓÓNN 

*Nombre y Apellidos: 

 

*Dirección: 

 

*Población: 

 

*Código Postal: 

 

*Provincia:  

 

*Año Nacimiento:  

 

*Estatura: 

 

*Peso: 

 *Talla Ropa Deportiva: 

(8, 12, 14,  16, S, M, L, XL…) 

 

 

Jugador/a del Equipo: 

 

Desde: 

 

*El jugador/a presenta algún problema médico que condiciona  

su actividad deportiva :  

(Se recomienda adjuntar informe médico en caso afirmativo). 

(SI/NO) 
 *Especificar :  

*Alérgico:  (SI/NO) (Se recomienda 

adjuntar informe médico en caso 

afirmativo). 

(SI/NO) 
 *Especificar :  

*Nombre y Apellidos (Madre o Padre, Tutor/a):  

*Teléfono Fijo:  *Teléfono Móvil Padre o Madre:  

*Correo electrónico:  

 

*Pago al CONTADO 

(si marca esta casilla deberá abonar el importe 

en la secretaria del Club Deportivo) 

*Pago por TRANSFERENCIA BANCARIA 

(si marca esta casilla, deberá realizar la transferencia al nº de cuenta indicado a continuación  

con el concepto especificado en ROJO) 

*JUGADORES/AS 

EXTERNOS: 

 

*Antes del 1 de 

Mayo 2020    

295 € 

 

 

 

Campus de 

Baloncesto+Almuerzo-

Comida 

 

ENTIDAD: IBAN ENTIDAD OFICINA DC Nº DE CUENTA 

LA CAIXA ES72

 

  

2100 2207 91 02 0019 7135 

CONCEPTO : CAMPUS VERANO INGLÉS 2020 + NOMBRE DEL JUGADOR/A 

*A partir del 1 

de Mayo 2020 

325 € 

 
 

 

*JUGADORES/AS 

INTERNOS: 

*Antes del 1 de 

Mayo 2020    

420 €  

  

 

 

Campus de Baloncesto 

INTERNO P/C 

 *Pago por cargo en cuenta bancaria 

 (si marca esta casilla, deberá rellenar los datos bancarios)              

 

Titular:  

 

 

Entidad                                 Sucursal                        DC               Cuenta 

 
 

                       

*A partir del 1 

Mayo 2020 

450 € 

 
 

 

*Se aplicará el 10 % DE DESCUENTO PARA CADA HERMANO               

                                        ¡¡¡PLAZAS LIMITADAS!!! 

ESTA HOJA DE INSCRIPCIÓN CUMPLIMENTADA DEBERÁ SER PRESENTADA EN LA SECRETARIA 

DEL CLUB DEPORTIVO O ENVIADA A LA SIGUIENTE DIRECCIÓN DE CORREO ELECTRÓNICO: 

info@elitebasketballinternational.com 
 

NOTAS: 

• Rogamos rellenen todos los campos con asterisco. 

• Inicio del Campus Lunes 29 de Junio a las 09:00 en el Colegio Europeo Aristos. El campus termina el Sábado 4 de julio a las 14:00. El horario para jugadores/as externos, será de 09:00 

a 19:00. 

• Si lo desea, puede reservar su plaza, abonando 100 € en la recepción del Club Deportivo. Dicho importe se descontará del importe final. 

• Fecha tope de inscripción 19 de junio de 2020. Posteriormente a esa fecha, se estudiará la inscripción de nuevos jugadores. 

• Si desea obtener más información del campus, puede contactar con nosotros en horario de 09:00 a 21:00 (de lunes a viernes) en el teléfono 91-683.75.93 o por correo electrónico: 

info@elitebasketballinternational.com 

• Plazas limitadas. Podrán inscribirse jugadores/as que hayan nacidos entre al año 2003 hasta el 2013, ambos incluidos. 

• El jugador deberá presentar fotocopia del DNI y de la tarjeta sanitaria en el momento de iniciarse el campus. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Autorizo a INGLAN S.A., titular del Colegio Europeo ARISTOS y a ELITEBASKETBALLINTERNATIONAL para el uso de:  

Los datos personales reseñados, así como el material fotográfico realizado a los alumnos se incorporarán a un fichero 

automatizado de datos y de imágenes respectivamente, de los que es responsable el Titular del Centro y que tiene por 

objeto la adecuada organización y presentación de las distintas actividades que son desarrolladas por el Colegio, así 

como la publicación de la memoria escolar, orlas, agendas y página Web. Asimismo, consiente que los datos relativos 

a nombre, apellidos y domicilio, puedan facilitarse a las asociaciones vinculadas a este centro (alumnos, antiguos 

alumnos y padres) para la organización e información de sus actividades. Igualmente, garantiza la veracidad de los 

datos personales facilitados y se compromete a facilitar cualquier actualización de los mismos. De conformidad con la 

Ley orgánica 15/1999 de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal. Usted tiene reconocido y 

podrá ejercitar gratuitamente los derechos de acceso, cancelación y rectificación contactando con el propio Centro. 

Autorizo la toma de fotografías y videos en las que pueda aparecer el jugador/a participante en las actividades del 

Campus, para su publicación impresa y/o digital en la página web y medios de comunicación así como en cualquiera 

de las redes sociales de las que forme parte INGLAN S.A todo ello en orden a ofrecer una mayor visibilidad y/o difusión 

de la actividad de los Campus, con la única salvedad y limitación de aquellas utilizaciones o aplicaciones que pudieran 

atentar al derecho al honor en los términos previstos en la Ley Orgánica 1/1982, de 5 de mayo, de protección civil al 

derecho al honor, la intimidad personal y familiar y a la propia imagen.  

 *Firma: 

*Fdo.:  

*Fecha:  



                CAMPUS DE VERANO EN INGLÉS 
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