CB PALENCIA
PASIÓN POR EL BALONCESTO

IX CAMPUS URBANO BALONCESTO
JUNIO – JULIO 2021
INFORMACIÓN
DESCRIPCIÓN
Un año más y finalmente el Club Baloncesto Palencia está autorizado a realizar el IX
Campus Urbano de Baloncesto en los meses de junio y julio del 2021.
Este año el campus seguirá marcado por las medidas sanitarias de seguridad impuestas
por las autoridades y reflejadas en la legislación.
Este año continuamos con medidas restrictivas cambiantes por lo que iremos adaptando
la actividad conforme la normativa nos lo permita.
Este año la actividad de piscina será reducida y estamos buscando alternativas para
poder disfrutar de ese momento de ocio.
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.
*Se está valorando la posibilidad de piscina fuera del Campo de la Juventud, ya que
esta no abrirá sus puertas.
14:00h

Recogida de los participantes.

TURNOS
Turno 1 del 28 de junio al 2 de julio
Turno 2 del 5 al 9 de julio
Turno 3 del 12 al 16 de julio
Turno 4 del 19 al 23 de julio
Turno 5 del 26 al 30 de julio
LUGAR
La actividad se realizará en las pistas exteriores, preferiblemente, del Campo de la
Juventud de Palencia (Avda. Cardenal Cisneros, 12) para los nacidos entre 2016 y 2010
y pista interior* para los nacidos entre 2005 y 2009.
*posibilidad de cambio en el turno 4 y 5
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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.
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: martes 15 y miércoles 16 de junio de 2021
en la oficina del Club Baloncesto Palencia (Piscinas Climatizadas Eras de Santa Marina,
puerta 3) en horario de 10 a 14h y de 18 a 20h.
+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 28 de junio al 2 de julio
Turno 2 del 5 al 9 de julio
Turno 3 del 12 al 16 de julio
Turno 4 del 19 al 23 de julio
Turno 5 del 26 al 30 de julio

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/ San
Antonio 1, Oficina 3. 34005 Palencia, acompañando a su escrito una fotocopia de su DNI.

Como padre, madre o tutor/a, inscribo a mi hijo/a en el IX Campus Urbano
Baloncesto 2021 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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DECLARACIÓN RESPONSABLE
DATOS DEL JUGADOR/A (menor de edad)
Nombre y apellidos

F. de nacimiento

DATOS DEL PROGENITOR/A TUTOR LEGAL DEL JUGADOR/A
Nombre del padre, madre, tutor/a del jugador
Dirección
DNI

CP
Teléfono 1

Población
Teléfono 2

DECLARO RESPONSABLEMENTE QUE EL JUGADOR/A NO ACUDIRÁ A
NINGUNA DE LAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS POR EL CLUB BALONCESTO
PALENCIA (entrenamientos, partidos, sesiones de tecnificación, campus, etc.) EN
CASO DE:




Haber presentado en los últimos 14 días, fiebre, tos, sensación de falta de aire
u otros síntomas compatibles con la COVID-19 como dolor de garganta, pérdida
de olfato o del gusto, dolores musculares, diarreas, dolor torácico o dolor de
cabeza.
Esté diagnosticado como caso confirmado de COVID-19.



Esté en periodo de aislamiento requerido por la autoridad sanitaria o en período
de cuarentena domiciliaria por haber tenido contacto estrecho con alguna
persona con síntomas, caso sospechoso o diagnosticado de COVID-19.

Me comprometo a:
 Cumplir las normas establecidas por las autoridades sanitarias competente en
vigor en cada actividad.
 Tomar la temperatura con anterioridad a la realización de la actividad
programada y no acudir si esta es superior a 37,5ºC.
Y acepto:
 El protocolo y las medidas sanitarias facilitadas por el Club Baloncesto Palencia.

Fecha
FIRMA

DNI
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