INSCRIPCIÓN

DESTINATARIOS

VII CAMPUS

Niñ@s nacid@s entre los años 2006 y 2012, ambos

NOMBRE y APELLIDOS

inclusive ((consultar para niñ@s fuera del rango)

URBANO

FECHA NACIMIENTO

PRECIOS

DNI

Un solo turno 60€ por inscripción

DOMICILIO

2, 3 o 4 turnos 50€/cada turno
CP

BALONCESTO
JUNIO-JULIO
JUNIO
2019

5 turnos (225€)

LOCALIDAD

+ 5€/turno para madrugadores

COLEGIO

-5€ de descuento en el segundo, tercer… hermano

TELÉFONOS

¿CÓMO INSCRIBIRSE?
EMAIL

1. Rellenar el formulario que aparece en este folleto

TURNOS

madrugadores

PRIMER TURNO (del 24 al 28 de junio)

o en la página web www.cbpalencia.com
2. PRESENTACIÓN Y PAGO en la oficina del Club

SEGUNDO TURNO (del 1 al 5 de julio)

Piscinas Climatizadas Eras de Santa Marina (Avda.

TERCER TURNO (del 8 al 12 de julio)

San Antonio, 1 Oficina 3) los días:

CUARTO TURNO (del 15 al 19 de julio)

5 (miércoles) y 6 (jueves) de junio en horario de 10 a

QUINTO TURNO (del 22 al 26 de julio)

14h y de 18 a 21h

Alergias u observaciones a conocer

Plazas limitadas y condicionadas a un mí
mínimo de 10 y

DISFRUTA CON EL
BALONCESTO EN
VACACIONES

un máximo de 30 participantes por turno. Riguroso
Firma autorización madre/padre/tutor legal

Nombre y apellidos
DNI

Firma

SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL
y ACCIDENTES
El Campus cuenta con un Seguro de Responsabilidad Civil y Accidentes
contratado por la organización del Campus.
PROTECCIÓN DE DATOS
Los datos de carácter personal únicamente serán utilizados únicamente
para gestionar la actividad y ningún caso serán cedidos a terceros con
fines deportivos o comerciales.

orden de inscripción

+INFORMACIÓN
www.cbpalencia.com

Turno 1 del
d 24 al 28 de junio
Turno 2 del
d 1 al 5 de julio
Turno 3 del
d 8 al 12 de julio

actividades.cbpalencia@gmail.com

Turno 4 del
d 15 al 19 de julio

678 810 319 (Eduardo González)

Turno 5 del
d 22 al 26 de julio

EQUIPO TÉCNICO

crema solar...) Todo ello deberá ir marcado con el

ALMUERZO

El VII Campus Urbano estará dirigido por

nombre del participante con el fin de identificar de

La organización del Campus repartirá
repar
a los

Eduardo González, entrenador de Nivel II del

forma fácil cualquier objeto.

participantes

a la hora del almuerzo, bebidas

(zumos)

tentempiés

Club Baloncesto Palencia desde hace más de

DÍA a DÍA

una década.
De 8:50 a 9:00h
Las sesiones serán dirigidas por los técnicos, que

Llegada de los madrugadores

de forma habitual entrenan a equipos de
formación del mismo Club, en categorías locales

y

aumentar

las

de piscina se desarrollará en la piscina de San

Sesiones de entrenamiento

Almuerzo y tiempo libre

capacidades

De 12:30 a 14:00h
Piscina.

Recogida en la puerta principal de Campo de la
Juventud

Enriquecerse de valores transversales como la
amistad,

educación,

compañerismo,

INSTALACIÓN

respeto,

concentración, etc.

El Campus se desarrollará en la instalación del
Campo de la Juventud (Avda. Cardenal Cisneros,

Y lo más importante:
DISFRUTAR CON EL BALONCESTO

MATERIAL NECESARIO

Telmo. Pudiendo recoger a los participantes a las
14:00h en la puerta de dicha instalación o a las
14:15h en la puerta principal del Campo de la
Juventud.
Para el resto de turnos la actividad de la piscina

De 14:00 a 14:10h

y

aptitudes técnico-tácticas del baloncesto.

PISCINA

De 10:00 a 12:00h

Fomentar la práctica del deporte en edades

Desarrollar

alimentaria.

En el primer turno (24 a 28 de junio) la actividad

De 12:00 a 12:30h

tempranas, específicamente el baloncesto.

fruta...).

Llegada del resto de participantes

diferentes niveles.

OBJETIVOS

(barritas,

IMPORTANTE.
IMPORTANTE Reflejar cualquier intolerancia

De 9:50 a 10:00h

y autonómicas. Todos ellos con titulaciones
federativas de entrenador de baloncesto en

y

12). Las sesiones de entrenamiento se realizarán
en las pistas exteriores y la piscina* en la propia
instalación.

Los participantes deberán llevar ropa y zapatillas

Tanto al inicio como al final de la actividad a los

deportivas, una mochila y los útiles necesarios

participantes entrarán y saldrán por la puerta

para la piscina (bañador, chanclas, toalla, gorro,

principal.

se desarrollará en el Campo de la Juventud.
J

COLABORACIONES

