XV CAMPUS DE BASQUET CB. ELISEO VIDAL

Temporada 2018/19

Fechas: 24 de junio al 19 de julio. Si hubiera demanda se podría ampliar hasta el 26 de Julio.
Edad: El Campus está dirigido a niños/as a partir de 6 años y hasta 18.
Lugar: CP. Eliseo Vidal.
Horario: de lunes a viernes de 9:00h a 14:00h .
Matinera de 8h a 9h
Ampliable hasta 17h según demanda consulta precios a la organización.
Recogida de los niños en horario matinal en el CP. Eliseo Vidal.
Actividades:
- Práctica del baloncesto por entrenadores titulados.
- Talleres, juegos y manualidades.
- Piscina diaria (Piscina Municipal Parque del Oeste).

MODALIDADES Y PRECIOS *
JUGADORES DEL CBEV Y
FAMILIARES DIRECTOS
1 DÍA
MATINERA
1 SEMANA
1 hijo
2 hijos
2 SEMANAS
1 hijo
2 hijos
3 SEMANAS
4 SEMANAS

FORMALIZACIÓN DE INSCRIPCIONES.
Las inscripciones se realizarán por riguroso orden de entrada mediante el ingreso según la
modalidad escogida en la cuenta del BBK:

ES72 20950267109113124499
Indicando:

-

CONCEPTO: “XV CAMPUS CBEV”

-

ORDENANTE: el NOMBRE DEL NIÑO/A inscrito

y entregando:

-

Resguardo de ingreso
Boletín de inscripción

en los bajos del club cualquier lunes, miércoles y viernes de 17.30h a 19.00h o al entrenador
Alberto los mismos días, hasta las 20h.

NO JUGADORES DEL CLUB

15€
Día.............................................5€
Semana.....................................20€

20€

60€
110€

75€
145€

110€
210€
160€
200€

125€
250€
185€
245€

Las oficinas del bbk más cercanas al club son:
0599 - Gaspar Aguilar. C/Costa y Borrás, 2.

REUNIÓN INFORMATIVA
La reunión informativa tendrá lugar el viernes 14 de junio a las18.00h en los bajos
del colegio Eliseo Vidal.

CONDICIONES GENERALES:
•
•
•

* Para cualquier otro tipo de modalidad preguntar precios a la organización.

•

La 4ª semana del 15-19 de julio se realizará si el número de inscritos es suficiente.
Por familiares directos entendemos padres, madres y hermanos.
En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 5 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13
de diciembre, de protección de datos de carácter personal, le informamos que los
datos facilitados para la participación en el Campus, organizado por el Club de
Baloncesto Eliseo Vidal, quedarán incorporados a nuestros ficheros, pudiendo
ejercitar sus derechos de oposición, acceso, rectificación o cancelación de sus datos
previstos en la propia ley.
El padre, madre o responsable legal del/la participante autoriza a que el/la menor
pueda ser fotografiado/a durante las actividades y a que las fotografías en las que
aparezca puedan ser incorporadas a la página web de la organización.

Contactos:
Javier Ballester: telf. (626 92 86 81) email (javierb@eliseovidalcb.org)
Alberto Ballester: telf.. (630 033 805) email (albertob@eliseovidalcb.org)

