
 

 

 
OBJETIVO 
 
Mejora técnica y táctica individual y colectiva.  
 

EDADES 
 

- Benjamín y Pre-Benjamín: 2010-2013  

- Alevín: 2008-2009  

- Infantil: 2006-2007  

- Cadete: 2004-2005  

- Júnior: 2002-2003 
 

CAPACIDAD 
 
Mínimo 20 jugadores/as máximo 50. El Club se reserva el derecho de suspender el campus en 
caso de no alcanzarse el número mínimo de participantes. En tal caso, se procedería a la 
devolución de los importes abonados.  
 

LUGAR 
 
Pabellón IES Universidad Laboral (Avenida de Europa, 28).  
 

HORARIO 
 
Lunes-Jueves de 9:00 a 14:00 h.  
 

ACTIVIDADES 
 

- Entrenamiento de perfeccionamiento de habilidades 

- Entrenamiento técnico-táctico individual y colectivo.  

- Competiciones (3x3, triples, 5x5) 

- Actividades lúdicas y formativas. 

- Piscina 

 

PRECIO 
 
75€.  
Rebaja de 10€ en la inscripción de cada hermano/a. 

 



 

 

  
 
Nombre y Apellidos: ………………………………………………………………………………………………………............ 
Fecha de Nacimiento: …………………………………………………………………………….…….…………………………... 
Nombre de la Madre/Padre: ………………………………………………………………………..………...................... 
Teléfono(s) de contacto: .………..…………….…………………..…../…………….…………….……...………………… 
Club de Procedencia: ………………………………………….…………………………………………………………………….. 
Talla de Camiseta (*): …………………………..…. Categoría:…………………………………..………………………….. 
Años de Práctica: ……………….………………………………………………………………………………………………………  
Enfermedades, alergias u otra información que considere necesario tener en cuenta: 
…………………………………………………………………………………………………………………….…………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………….…………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………….…………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………….…………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………….…………………………….  
 
Enviar por email este formulario a la dirección ignacioarenacarrera@gmail.com indicando 
“CAMPUS DE VERANO + NOMBRE Y APELLIDOS DEL JUGADOR/A” junto al justificante de pago 
de la matrícula, realizado mediante trasferencia al número de cuenta Liberbank ES35 2105 
3135 4234 0000 2684, además de una copia de la Tarjeta Sanitaria y DNI.  
 
(*) Los/as inscritos/as antes del 19 de Agosto recibirán la camiseta durante el Campus. 
Los/as inscritos/as con posterioridad, recibirán la camiseta en función del plazo marcado por 
el proveedor.  
 

AUTORIZACIÓN  
 
Autorizo como padre/madre o tutor legal del jugador inscrito a participar en el Campus de 
Verano del C.B. CEI Toledo aceptando las condiciones propuestas por dicho Club. Acepto que 
los datos aquí facilitados, pasen a formar parte del fichero del C.B. CEI Toledo para fines 
únicamente formativos. Consiento que aparezcan en redes sociales y otros medios, sean 
digitales o no, videos y fotografías tomadas por el mencionado Club y que se utilicen los 
testimonios emitidos por el participante. Del mismo modo autorizo a los responsables del CEI a 
que en caso de accidente o enfermedad, actúen según las prescripciones de personal sanitario 
que atienda a mi hijo/a.  
 
 
Firmado:  
 
 
D/Dña. …….……………………………………………………………………………………………………………………………….., 
en Toledo a ……………………………………………. de ….…………………………………………………………. de 2019.  
 
No se realizarán devoluciones de los importes abonados salvo que se proceda a suspender el campus por decisión 

del Club, o por motivos de fuerza mayor. En ningún caso se realizarán devoluciones por decisión propia del 

participante. Para obtener más información, contactar con Ignacio Arena (685265825 o 

ignacioarenacarrera@gmail.com), con Roberto Gómez (671333491 o robertogomezl@hotmail.com) o a través de la 

página web del CEI Toledo: https://www.cbcei.es  
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