
 Nombre y apellidos 

 Fecha nacimiento  

 D.N.I.  Talla de camiseta 

 Domicilio

 C.P. Localidad 

 Colegio 

 Teléfonos de contacto (fijo o móviles)  

 Turnos (marcar con una X): 

 Primer Turno, del 23 al 27 de junio. 

 Segundo Turno, del 30 de junio al 4 de julio. 

 Tercer Turno, del 7 al 11 de julio. 

 Cuarto  Turno, del 14 al 18 de julio. 

 Quinto Turno, del 21 al 25 de julio. 

 Sexto Turno, del 28 de julio al 1 de agosto. 
 

 ã Plazas limitadas:  

un mínimo de 10 y un máximo de 30 participantes, por orden de inscripción 

 Alergias... observaciones necesarias de conocer: 

Firma de Autorización de padre/madre/tutor legal: 

SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL  
El Campus cuenta con un Seguro de Responsabilidad Civil contratado por el C.B. 

Palencia, excluyendo accidentes y lesiones deportivas. Es responsabilidad  de cada 

participante tener en regla la documentación necesaria para su atención médica. 
 

PROTECCIÓN DE DATOS:  

Los datos de carácter personal contenidos en el presente documento se incluirán 

en un fichero del cual es responsable Club Baloncesto Palencia siendo utilizados 

exclusivamente para gestionar la actividad de este campus y en ningún caso se 

cederán para otros fines deportivos o comerciales. 

DESTINATARIOS DEL CAMPUS: 
Para niños y niñas nacidos entre 2001 y 2006,  
ambos incluidos. 

PREINSCRIPCIÓN:  

ANTES DEL 31 DE MAYO 
Enviar un email a cbpalencia@gmail.com indi-
cando: 
� Nombre y apellidos del niño/a participante. 

� Edad. 

� Teléfono familiar de contacto. 

� Turno/s en los que quiere participar.  
 

También se puede realizar la preinscripción  
contactando por teléfono con Alberto Roda    
669 02 99 86 y Juan Carlos Martín 626 44 81 16 
 

ã Plazas limitadas y condicionadas:  

 mínimo de 10 y máximo de 30 participantes por orden de inscripción 

PRECIOS: 
� Si se quiere participar en un solo turno: 60 €. 

� De dos o cuatro turnos: 55 € por turno. 

� Cinco y seis turnos: 50 € por turno. 

INSCRIPCIÓN: 
ANTES DEL 7 DE JUNIO 

RECORTAR Y RELLENAR la FICHA DE 

INSCRIPCIÓN que viene en este folleto (también  
se puede descargar de www.cbpalencia.es) y 

DEPOSITARLA al hacer el INGRESO 
correspondiente en la sucursal bancaria de CAJA 

VIVA - CAJA RURAL DE BURGOS 
(Avenida Casado del Alisal, 22-34001, Palencia) 

en la cuenta del Club Baloncesto Palencia:  
3060-0080-02-2128743529  

 

ã PONER EN CONCEPTO : Nombre y Apellidos del 
niño/a y Turno del Campus. GUARDAR RESGUARDO. 

 

Alberto Roda 669 02 99 86 

Juan Carlos Martín 626 44 81 16 

www.cbpalencia.es 
cbpalencia@gmail.com 

Nombre y Apellidos 

 

DNI   Firma 

 



Los entrenadores encargados y presentes en to-

dos los turnos serán Alberto Roda Zapatero y 

Juan Carlos Martín Gutiérrez (con la colaboración 

de otros entrenadores del C.B. Palencia), ambos 

con el título de Entrenador Superior y con mu-

chos años de experiencia en categorías de for-

mación y senior. 

Alberto 
Roda 

Zapatero 

Juan Carlos 
Martín 

Gutiérrez 

09h50-10h00: llegada al Polideportivo La Salle. 

10h00-12h00: técnica y táctica individual. 

12h00-12h20: almuerzo y recuperación. 

12h25-13h00: vídeo / juegos / competición de tiro. 

13h00: desplazamiento a la piscina, si procede, 

en función del clima y la disponibilidad. 

14h15: recogida en la puerta principal del 

“Campo de la Juventud” o del Polideportivo La 

Salle. Se informará a diario donde al 

inicio de la actividad por la mañana. 

Los participantes deberán traer ropa y zapatillas 

deportivas, y una mochila marcada (nombre del 

participante) con útiles para la piscina: chanclas, 

crema solar, gorro, bañador y toalla. 

DOCUMENTACIÓN COMPLEMENTARIA 

(A entregar el primer día del Campus) 

Fotocopia D.N.I. (si se tiene) 

Fotocopia TARJETA SANITARIA o MUTUA. 

Con la colaboración del colegio “La Salle”, el 

Campus dispondrá del Polideportivo de dicho 

centro (entrada por Calle Colón), y asimismo con-

tará con la piscina del “Campo de la Juventud” 

perteneciente a la Junta de Castilla Y León 

(Avenida Cardenal Cisneros, s/n). 

Fomentar valores y actitudes positivos a través 

del deporte: trabajo en equipo, respeto, concen-

tración y autosuperación. 
 

Desarrollar las aptitudes propias de este deporte: 

desarrollo de la coordinación, ritmo, capacidades 

motrices… 
 

Conocer y valorar aspectos fundamentales del 

baloncesto como juego de equipo. 
 

Compatibilizar la vida laboral y familiar emplean-

do el tiempo de ocio en actividades saludables. 
 

Todo trabajado con una metodología basada en 

ejercicios y juegos que harán más divertidas y 

entretenidas las sesiones de entrenamiento. 

 

A la hora del almuerzo, la organización del Cam-

pus proporcionará a cada uno de los participan-

tes una bebida (zumo…) o piezas de fruta.  
 

ã IMPORTANTE: reflejar en la ficha de inscripción alergias 

alimenticias u otras observaciones pertinentes al respecto. 

La organización del Campus regalará el primer 

día de la actividad una camiseta a cada partici-

pante. 


