
I CAMPUS 

BALONCESTO 

SEMANA SANTA 2018 

CEI TOLEDO

Del 26 al 30 de marzo

Pabellón IES 
Universidad Laboral 

60 €
PLAZAS LIMITADAS

´Más información: 601385945 



CAMPUS SEMANA SANTA 2018

• Objetivo

Mejora individual técnico-táctica, desarrollo de 
distintos aspectos como tiro, pase, lectura de juego, 
posición defensiva, etc. Aplicación de los conceptos
aprendidos al juego colectivo.

• Fechas

Del 26 al 30 de marzo.

• Lugar

Pabellón IES Universidad Laboral (Avda. Europa, 28).

• Horario

9.30 – 14.00 h

• Edades

Chicos y chicas entre 8 y 18 años (ambos inclusive).

• Plazas

Mínimo 20 participantes – Máximo 50 participantes

En caso de no alcanzar el número mínimo, el campus 
se cancelará devolviéndose el importe íntegro.

• Precios

Jugadores/as inscritos hasta el 19 de marzo – 60 €

Jugadores/as inscritos del 20 al 24 de marzo – 70 €



HOJA DE INSCRIPCIÓN
NOMBRE Y APELLIDOS:

FECHA DE NACIMIENTO: TALLA DE CAMISETA:

CLUB: EQUIPO:

NOMBRE PADRE/MADRE: 

TELÉFONOS DE CONTACTO: 

EMAIL:

Enfermedades, alergias u otra información que considere necesario tener en 
cuenta: 

Enviar por email este formulario antes del día 19 de marzo a 
alvaro.gomez.martin07@gmail.com con asunto “CAMPUS SEMANA 
SANTA CEI- NOMBRE Y APELLIDOS NIÑO/A” junto con el justificante 
de pago de la matrícula, realizado mediante transferencia al número 
de cuenta Liberbank ES35 2105 3135 4234 0000 2684 , además de 
una copia de la tarjeta de la seguridad social y DNI.

AUTORIZACIÓN
Autorizo como padre, madre o tutor/a legal del jugador/a inscrito a participar 
en el CAMPUS SEMANA SANTA CEI aceptando las condiciones propuestas por 
el CEI. Acepto que los datos, aquí facilitados, formen parte del fichero del CEI 
para fines únicamente formativos. Consiento que aparezca en prensa, redes 
sociales y página web del club, vídeos y fotografías tomadas por el CEI y que se 
utilicen los testimonios emitidos por le participante. Del mismo modo, autorizo 
a los responsables del CEI a que en caso de accidente o enfermedad, actúen 
según las prescripciones del personal sanitario que atienda a mi hijo/a.

D/Dña con DNI

Toledo a de marzo de 2018 Firma

Salvo causa de fuerza mayor, y nunca por decisión propia del participante, no 
se realizarán devoluciones.
Más información: Contactar con Álvaro Gómez 601385945 –
alvaro.gomez.martin07@gmail.com


