LUNES 4 y MARTES 5 de MAZRO del 2019
HOJA INFORMATIVA
DESCRIPCIÓN
Desde el Club Baloncesto Palencia, se quiere dar la oportunidad de seguir disfrutando,
mejorando y aprendiendo en las mañanas de los días de Carnaval. Para ello ha
organizado unas sesiones de aprendizaje y mejora de los conceptos básicos del
baloncesto, dirigida a niños/as nacidos/as entre 2005 y 2012. Dando a su vez la
posibilidad de conciliar la vida profesional con los días no lectivos.
DIARIO de la ACTIVIDAD
09:50h
Recepción de participantes.
10:00h
Comienzo trabajo técnico-táctico
.
12:00h
Almuerzo.
12:30h
Aplicación de capacidades técnico-tácticas en formato de
competiciones, juegos y situaciones reales o similares de
partido.
14:00h
Recogida de participantes en la puerta de la instalación.
FECHA y HORA
La actividad se realizará los días 4 y 5 de marzo en horario de 10 a 14h. Dando la
oportunidad de comenzar con horario de madrugadores a las 9h.
LUGAR
La actividad se desarrollará en la Instalación de Campos Góticos (Avda. Campos
Góticos, 41) de Palencia.
INSCRIPCIÓN
Para la reserva de plaza, será necesario enviar un correo a la dirección
actividades.cbpalencia@gmail.com, antes de realizar el pago, incluyendo la hoja de
inscripción adjunta en este documento.
PAGO
El pago de la actividad se realizará los días 15 y 22 de febrero (viernes) en horario de
17:30 a 19:30h en la Oficina del Club Baloncesto Palencia situada en las Piscinas
Climatizadas de Eras de Santa Marina (3ª puerta izquierda).
PRECIO
El precio será de 20€ (almuerzo incluido) con un coste adicional de 5€ para aquellas
inscripciones que soliciten madrugadores (entrar en la instalación a las 9:00h)
+INFORMACIÓN
Para más información, duda o pregunta no dude en ponerse en contacto por vía email
(actividades.cbpalencia@gmail.com) o vía telefónica (678 810 319).
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LUNES 4 y MARTES 5 de MAZRO del 2019
INSCRIPCIÓN
DATOS PERSONALES

NOMBRE

APELLIDOS

F. NACIMENTO

COLEGIO

DOMICILIO

CP

POBLACIÓN

TELÉFONOS

EMAIL

ALERGIAS U OBSSERVACIONES A CONOCER

SERVICIO DE MADRUGADORES

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/ Juan de
Balmaceda 9, 34004 Palencia, acompañando a su escrito una fotocopia de su DNI.

Como padre, madre o tutor/a, inscribo a mi hijo/a en el I Campus de Carnaval 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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