
De conformidad con lo regulado en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, sobre Protección de Datos de 
Carácter Personal, se le informa que los datos recogidos en el presente formulario serán incorporados a un fichero 
de datos de carácter personal cuyo responsable es La Fundación BizkaiaBasket. Y que se les dará un uso 
adecuado a la finalidad para la que fueron recabados, así como el contacto para futuras promociones, o 
comunicaciones relacionadas con el baloncesto. 

El titular de los datos tendrá derecho a oponerse, acceder, rectificar y cancelar cuantos datos personales suyos 
existan almacenados en los ficheros de La Fundación BizkaiaBasket. Dichos derechos podrán ser ejercitados 
dirigiéndose a La Fundación BizkaiaBasket en la siguiente dirección: C/Martín Barúa Picaza, 27-2º, CP:48003 
BILBAO - BIZKAIA 

Informazio gehiago/Más información:

94 439 57 22  (Pilar Lafuente) 

Fundación BizkaiaBasket
C/ Martín Barúa Picaza, 27-2º

48003 BILBAO
Fax: 944 42 05 56

e-mail: campus@bizkaiabasket.com

HORARIO:
de 11 a 13 h. y de 16 a 19 h., excepto Miércoles

que se atenderá de 11 a 13 h.

ORDUTEGIA:

Astelehenetik ostiraleta11:00etatik 13:00etara eta 
16:00etatik 19:00etara; asteazkenetan, goizez soilik.

EL CAMPUS OFRECE SUS SERVICIOS EN EUSKERA Y CASTELLANO
KANPUSAK BERE ZERBITZUAK EUSKARAZ NAHIZ GAZTELANIAZ ESKAINTZEN DITU



HOJA DE INSCRIPCIÓN

Datos del participante/Parte hartzailearen datuak:

Nombre/Izena:....................................................................................................

Apellidos/Abizenak :...........................................................................................

Fecha de nacimiento/Jaiotze-data: Sexo/Sexua:............................... .................

Dirección/Helbidea: ...........................................................................................

Localidad/Herria: Cód. Postal/Posta kodea:  ................................. .....................

Provincia/Probintzia:.............................. .....................................................Tlfn:

Tlfno. urgencia/Larrialdietarako telefonoa: ........................................................

e-mail/Helbide elektronikoa:...............................................................................

Elegir talla camiseta/Kamisetako neurria hautatu:          Nº Tarjeta PLAN GAZTEDI:

     M            L          XL          XXL                  ....................................................

Utilizará el servicio de bus/Autobuseko zerbitzua erabiliko du:

SI/BAI         NO/EZ          (el autobús está incluido y no se hace descuento en caso de no 
usarlo/autobus zerbitzua hautazkoa da, baina ez da beherapenik egingo erabiltzen ez bada)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

Escuela o club al que pertenece/Jokalariaren eskola edo kluba: 

 ..........................................................................................................................

Observaciones/Oharrak:................................................................................
.....................................................................................................................

-----------------------------------------------------------------------------------------------------
La inscripción en el Campus exige la autorización de un tutor, por favor rellene el siguiente 
apartado/Kanpusean izena emateko tutorearen onarpena behar da, mesedez, hurrengo atala bete 
itzazue

Datos del tutor/Tutorearen datuak:

Responsable o tutor/Erantzulea edo tutorea:....................................................

Apellidos/Abizenak:...........................................................................................

Tlfn.: e-mail:.................................... .................................................................. .

         

Una vez recibida toda la documentación, le enviaremos la información complementaria sobre el desarrollo de la actividad. 
En caso de no poder realizar una de las actividades la organización se reserva el derecho de suspenderla o de redirigir a los 
inscritos al sitio más cercano. Las plazas se asignaran por riguroso orden de llegada hasta cubrir el número previsto. 

09:30 h Recepción (Llegada del autobús a destino.)
09:45 h Entrenamiento de baloncesto.
11:45 h Descanso.
12:00 h Entrenamiento de baloncesto.
13:30 h Comida.
14:15 h Descanso / Tiempo libre.
15:30 h Torneo tribasket.
17:00 h Fin de actividades.
17:30 h Retorno en autobús. 

Dedicaremos una mañana a visitar el centro de hípica de Butrón para
realizar las actividades extras (montar a caballo, tirolina...)

El objetivo principal del "Campus de Verano 
Fundación BizkaiaBasket 2014”, organizado por 
la  y con la colaboración Fundación BizkaiaBasket
de la , y el Federación Vizcaína de Baloncesto
Colegio Irlandesas de Leioa, es el de hacer 
converger el aprendizaje y perfeccionamiento del 
deporte del baloncesto con el ocio, en un entorno 
excepcional, durante el periodo vacacional de los 
jóvenes participantes.
Tipo de Campus mixto. Las edades de los 
participantes son las comprendidas entre los 7 
años de los más jóvenes, y los 14 años de los 
mas “veteranos”.

Kanpusa mixtoa da. Parte hartzaileen adin tarteari 
erreparatuz, 7 urtetik 14 urtera bitartekoa da.

El Campus comenzará el lunes, día 23 de junio 
(a las 09,30 h.), y finalizará el viernes 27 de 
junio (a las 17,30 h.).

Kanpusa astelehenean hasiko da, ekainaren 24an 
(9:00etan), eta ostiralean, ekainaren 28an 
amaituko da (17:00etan). 

El periodo efectivo son los días 23, 24, 25, 26 y 
27 de junio.
Kanpuseko egunak ekainaren 23a, 24a, 25a, 26a 
eta 27a izango dira.

Todo aquel que quiera más información, puede 
solicitarla enviando un e-mail a: 

campus@bizkaiabasket.com

Cuota/Kuota: 205 € 
(el precio reducido para inscritos antes del 20 de mayo o titulares de Plan Gaztedi es de 185€)

Plazas limitadas. Plazo de inscripción hasta el 20 de Junio. 
Plaza mugatuak. Izena emateko epea ekainaren 20an amaitzen da.

Condiciones/Eskaintzen duguna:
· Comida y merienda, transporte en autobus ida y 

vuelta (desde las paradas concertadas). 
· Actividades deportivas y excursión multiaventura 

(hípica + tirolina) 
· Ropa deportiva del campus y balón oficial.
· Entrenamiento, fotografía y firma de autógrafos con 

leyenda del basket.
· Diploma de participación.
· Seguro de Responsabilidad Civil. 
· Seguro de Asistencia Sanitaria. 

Director del Campus: Joxean Figueroa,
(Ex-Entrenador ACB y profesor de la Escuela
de Entrenadores de la Federación Vizcaína de 
Baloncesto). 

Infraestructuras deportivas:
Colegio Irlandeas de Leioa: 

· 2 polideportivos.
· 9 campos cubiertos.
· 4 pistas exteriores.

Horario/Ordutegia:

Apunta zai
tez!

¡Apúntate!

Acepto y autorizo al menor a participar en el evento mencionado.

Forma de pago/Ordaintzeko era:
Transferencia a la Fundación BizkaiaBasket.
Nº cta. BBK:
                           IBAN ES82 2095 0350 4191 1321 0121

Enviar por fax (94 42 05 56) o e-mail (campus@bizkaiabasket.com) justificante 
de pago, o presentar en la Fundación BizkaiaBasket.
(Ninguna solicitud será firme sin la recepción de dicha justificación).


