
APELLIDO 1

APELLIDO 2

NOMBRE

DOMICILIO

C.P.   CIUDAD

E-MAIL

NOMBRE Y APELLIDOS PADRE/TUTOR

NOMBRE Y APELLIDOS MADRE/TUTORA

TELÉFONO DE CONTACTO 

TFNOS. LOCALIZACIÓN INMEDIATA

FECHA NACIMIENTO

ESTATURA                     PESO

JUEGAS AL BALONCESTO?

CLUB/COLEGIO

Nº SOCIO CAI

Nº SOCIO EL OLIVAR

Nº SOCIO CAItú

SERVICIO PRE-CAMPUS        SÍ       NO 

DATOS DE INTERÉS (medicación, tratamientos, alergias)

AUTORIZACIÓN DE LA INSCRIPCIÓN Y PARTICIPACIÓN

Fdo.:

D.N.I. nº:

El padre, madre o tutor legal del participante menor de edad suscribe este documento en señal de auto-
rización expresa de la participación de su hijo/tutelado en el Campus Urbano 2015 Basket CAI Zaragoza, 
aceptando expresamente las condiciones de participación fijadas en este documento, firmando en señal de 
conformidad y del conocimiento y aceptación de su contenido.

HOJA DE INSCRIPCION

Patrocinan:

Organizan

DE REGALO EQUIPACIÓN & BALÓN BASKET CAI ZARAGOZA
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www.basketzaragoza.net

FECHAS DE INSCRIPCION
1er TURNO: 7 DE ABRIL AL 15 DE JUNIO

2º TURNO: 7 DE ABRIL AL 29 DE JUNIO

3er TURNO: 7 DE ABRIL AL 13 DE JULIO 

INSCRIPCIONES E INFO

Oficinas Basket CAI Zaragoza 
C/ Zurita 21 Pral. B Dcha. 

Horario De Oficina:
L/J: 10.00-13.00 y 16.30-19.30        
V: 10.00-13.00
Tfno.: 976 237 240
www.basketzaragoza.net

Oficinas E. M. El Olivar
C/ Argualas, 50. 

Horario De Oficina: 
L/V: 10.30-13.30 y
16.30-20.30
Tfno.: 976 306 336 
www.elolivar.com

Patrocinador Principal



BALONCESTO, PIS
CINAS, JUEGOS PR

EDEPORTIVOS,
 

ACTIVIDADES TIEMPO LIBRE,  

Y MUCHO MaS

CONDICIONES
1. INSCRIPCIONES.

Cumplimentando la presente hoja de inscripción y efectuando el pago correspondiente bien en las 
oficinas del E.M. EL OLIVAR o de BASKET CAI ZARAGOZA. Las inscripciones se aceptarán por orden 
estricto de formalización. El plazo se cerrará una vez se haya cubierto el número de plazas disponibles.

2. ANULACION DE LA INSCRIPCION.

Notificándolo en las oficinas en que se realizó la inscripción, procediendo las siguientes devoluciones:
• Hasta 15 días antes del inicio del campus: devolución del 60% de la cuota pagada.
• En los 15 días antes del inicio del campus: devolución del 30% de la cuota pagada.
• Una vez iniciado el campus no procederá devolución alguna.

3. SUSPENSION DE LA ACTIVIDAD.

Si por causa de fuerza mayor tuviera que suspenderse la actividad, se procederá a la devolución íntegra 
del importe abonado.

4. CONDICIONES DE PARTICIPACION Y CONVIVENCIA.

Con la inscripción, el participante y, en su nombre, su tutor/a, acepta expresamente las condiciones 
de participación fijadas y las que se puedan establecer por la organización del campus. De igual forma 
exime de toda responsabilidad a la entidad organizadora en los casos de pérdida, sustracción, hurto, y 
robo de sus objetos personales. El participante se obliga a seguir las instrucciones de los responsables 
del campus.

5. AUTORIZACIONES.

(marcar con una X)

NATACIÓN 
 Autorizo a mi tutelado/a a bañarse.

 No autorizo a mi tutelado/a a bañarse.
Nivel:  Nada perfectamente   Nada regular   No sabe nadar

SALIDA 

 Autorizo a mi tutelado/a a que durante todos los días que participe en el campus, pueda irse a 
casa solo, una vez finalizada la jornada diaria, sin necesidad de que ningún familiar/tutor se respon-
sabilice de ir a recogerlo al punto de salida.

6. TRATAMIENTO DE DATOS

En cumplimiento de la Ley 15/1999 LOPD, le informamos de que sus datos y los datos de su hijo/a 
tutelado/a serán incluidos en un fichero para su tratamiento, propiedad de FUNDACIÓN BASKET ZARA-
GOZA 2002. La finalidad del tratamiento es la gestión de los participantes del campus que organiza la 
Fundación, así como el envío de publicidad o diferentes promociones.

Así mismo, con la inscripción, el firmante, en nombre del participante, autoriza a FUNDACIÓN BASKET 
ZARAGOZA 2002 a la grabación total o parcial de su participación en el campus por cualquier soporte 
audiovisual y a utilizar/reproducir, si se diera el caso, para usos comerciales o publicitarios del campus 
o de cualquier otra actividad organizada por la FUNDACIÓN BASKET ZARAGOZA 2002, la imagen de 
su hijo/a tutelado/a a través de cualquier medio de difusión y/o comunicación renunciando a cualquier 
tipo de compensación por ello.

Puede ejercer sus derechos de acceso a los datos, rectificación y cancelación mediante carta dirigida 
a FUNDACIÓN BASKET ZARAGOZA 2002, calle Zurita 21, Pral. B Dcha., 50001-Zaragoza, adjuntando 
fotocopia de su D.N.I. o documento identificativo sustitutorio, o mandando un mail a la siguiente direc-
ción de correo electrónico: info@basketzaragoza.net

Si usted no desea recibir comunicaciones o no desea que se utilice la imagen de su hijo/a tutelado/a, 
marque la casilla indicadora:

 NO deseo recibir publicidad.

 NO deseo que se utilice la imagen de mi hijo/a tutelado/a.

LUGAR
Estadio Miralbueno El Olivar.

FECHAS
 1er Turno: 22 DE JUNIO AL 03 DE JULIO
 2º Turno: 06 AL 17 DE JULIO
 3er Turno: 20 AL 31 DE JULIO

HORARIO DEL CAMPUS 
De 09:00 a 18:00 horas

*Posibilidad de incorporación diaria anticipada, desde las 08:00 horas, 
integrándose en las actividades del Club Infantil de Verano de El Olivar 
hasta la hora de inicio del campus de baloncesto (09:00 horas). 

EDADES 
5 a 12 años (nacidos entre 2003 y 2010)

PRECIOS
INSCRIPCIONES ANTES DEL 22 DE MAYO 2015: 230 € **
INSCRIPCIONES A PARTIR DEL 22 DE MAYO 2015: 260 € **

El pago se podrá realizar en la cuenta de IBERCAJA nº:  
IBAN ES03-2085-5200-87-0333218631

** Se dispondrá de un 10% de descuento para socios de El Olivar, 
pequeabonados y abonados del Basket CAI Zaragoza y club CAItú (descuento 
no acumulable a otras ofertas ya existentes). Para los niños/as que se 
apunten a dos o más turno dispondrán de un 10% adicional. 

TODOS LOS PARTICIPANTES TIENEN INCLUIDO EN EL PRECIO UNA COMI-
DA DIARIA, UNIFORME CAMPUS, BALÓN, SEGURO DE RESPONSABILIDAD 
CIVIL Y TODO TIPO DE ACTIVIDADES RECREATIVAS Y DEPORTIVAS.

SERVICIO PRE-CAMPUS: 18€


