FICHA DE INSCRIPCION

CAMPUS BANKIA

DATOS DEL SOLICITANTE:
Nombre:

ESFUERZO

Apellidos:
DNI:

DEL 23 AL 29 DE JULIO

Fecha de nacimiento:
Domicilio:
C.P.: 		

Población:

Provincia:
Teléfonos:
E-mail:
¿Pertenece a algún Club o Escuela?

Sí

No

¿A cuál?:
Talla de camiseta:
¿Utilizará el transporte de la organización para desplazarse al Campus?

Sí
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No

En caso de ser posible, me gustaría dormir con:
Observaciones:
Al presentar la solicitud deberá acompañar a este
impreso fotocopia de: TARJETA SIP/TARJETA SANITARIA.
En cumplimiento de la Ley Orgánica de Protección de Datos de carácter personal, su Reglamento de Desarrollo (RD1720/2007) y el nuevo Reglamento Europeo de Protección de Datos (RGPD), se le comunica que sus datos están
incorporados a una base de datos titularidad de VALENCIA BASKET CLUB, S.A.D. con CIF A4640693 y cuya finalidad es el
tratamiento de estos, con el fin de llevar a cabo la gestión integral del campus y el mantenerles informados. Así como la
comunicación y tratamiento de su imagen, parcial o total, en cualquier soporte grafico o visual (fotografía, video o similar)
para su uso en los medios de difusión presentes y futuros del VALENCIA BASKET CLUB SAD (web, folletos, revistas del club,
campeonatos, redes sociales, etc.) Por tanto, Vd. recibirá puntual información al respecto del mismo y de los que en un
futuro pudiéramos realizar.
Sus datos podrán ser comunicados a FUNDACIO VALENCIA BASKET 2000 para los mismos tratamientos arriba mencionados.
Se le informa también que puede ejercer los derechos de acceso, rectificación, supresión, portabilidad, limitación de
tratamiento, cancelación y, en su caso, oposición, para esta cesión, enviando una solicitud por escrito acompañada de la
fotocopia de su DNI a la siguiente dirección: HERMANOS MARISTAS 16, 46013, VALENCIA o a través de valencia.basket@
valenciasbasket.com
Asimismo, VALENCIA BASKET CLUB, S.A., podrá ceder el material promocional a Bankia S.A, para su difusión a través de
sus distintos canales de comunicación.
Se le informa también que puede ejercer los derechos de acceso, rectificación, supresión, portabilidad, limitación de
tratamiento, cancelación y, en su caso, oposición, enviando una solicitud por escrito acompañada de la fotocopia de su DNI
a la siguiente dirección: HERMANOS MARISTAS 16, 46013, VALENCIA o a través de valencia.basket@valenciasbasket.com

Firma: padre / madre / tutor/a

Más información en:
902330040
www.valenciabasket.com
(descarga la hoja de información
general en esta web)

CAMPUS

BANKIA

ESFUERZO
4A EDICION

CAMPUS BANKIA DEL ESFUERZO
- VALENCIA BASKET 2018

ACTIVIDADES:

- DE SOLICITUDES:
PRESENTACION

»»
»»

Jueves, 5 de julio de 2018.
La documentación que los candidatos a la beca tendrán que aportar será:

»»
»»
»»
»»
»»
»»

2 entrenamientos al día, trabajo por niveles.
Sesión de entrenamientos específicos, técnica individual, trabajo personalizado
de tiro.
Distintas competiciones: liga nocturna, all star, concursos, 1x0, 1x1, 2x2, 3x3,
tiros libres y triples.
Trofeos y regalos para los participantes.
Charla coloquio sobre valores de la Cultura del Esfuerzo.
Actividades complementarias: deportes multiaventura, tirolina, rocódromo, etc.
Excursión a un parque acuático.
Acto de clausura en el pabellón de La Fuente de San Luis.

- E INSTALACIONES DEL CAMPUS:
UBICACION
En Calvestra: Ctra. Villar de Olmos, km 5, Requena (Valencia).
N-III Valencia a Madrid, salida 289.

Le presentamos la 4ª edición del Campus del
Esfuerzo organizado por Valencia Basket y Bankia.
Bankia y Valencia Basket ofrecen 100 becas deportivas
de baloncesto para los 100 mejores expedientes
académicos de los niños y niñas nacidos entre 2001 y
2009 residentes en la Comunidad Valenciana.
En el caso de excedente de expedientes con las
mismas calificaciones, se sortearán ante notario las
plazas disponibles para completar el aforo.
Además, todos los participantes becados recibirán dos
camisetas y un póster de recuerdo.

»»
»»
»»
»»

8 pistas de basket.
4 pistas de minibasket.
Piscina.
Residencia femenina y masculina.

»»
»»
»»
»»

Granja escuela.
Enfermería y fisioterapeuta 24h.
Sala de TV y DVD.
Teatro.

»»
»»

»»
»»

Original del expediente académico del curso 2017-18.
Díptico del Campus Bankia del Esfuerzo con los datos del participante, que se
podrá encontrar en todas las oficinas de Bankia de la Comunidad Valenciana, así
como en las oficinas de Valencia Basket.
Pabellón Fuente de San Luis
Av. Hermanos Maristas, 16
46013-Valencia.
Fotocopia de la Tarjeta Sanitaria del participante.
Fotocopia del DNI del participante.

Bankia reconocerá los 100 mejores expedientes presentados asumiendo el 70% de los gastos de alojamiento y manutención
durante la semana. Los becados deberán abonar el 30% restante, en concreto, 97 euros por niño.

SALIDA Y REGRESO:
Salida:
lunes 23 de julio, desde el Pabellón Fuente de San Luis Hermanos Maristas, 16 - 46013 Valencia.
Regreso:
domingo 29 de julio, después del acto de clausura en La Fonteta a las 12 h.

DATOS MEDICOS:
¿Tiene algún tipo de enfermedad que haya que destacar?:
¿Cuál?:

REGIMEN
DE ESTANCIA:

¿Y algún tipo de alergia?:
¿A qué?:

Sí

No

»»

¿Está bajo tratamiento médico?:
¿Cuál?:

Sí

Alojamiento y pensión completa.

CONDICIONES DE ACCESO:
Las becas se repartirán de forma equitativa en diferentes franjas de edad para
repartir mejor las oportunidades:
»»
»»
»»
»»
»»

Categoría 1: 33 becas para los niños/as nacidos en 2007, 2008 ó 2009.
Categoría 2: 33 becas para los niños/as nacidos en 2004, 2005 ó 2006.
Categoría 3: 34 becas para los niños/as nacidos en 2001, 2002 ó 2003.
Residentes en la Comunidad Valenciana.
Tener todas las asignaturas aprobadas del expediente académico 2017/2018,
y para la asignatura de idioma extranjero, haber obtenido una calificación
mínima de “notable”.

Sí

No

No

¿Ha sido intervenido/a quirúrgicamente en fecha reciente?:
¿De qué?:

Sí

No

AUTORIZACION:
Datos padre / madre / tutor/a:
Nombre:
DNI:
Autorizo a:
a incorporarse al 4º Campus del Esfuerzo Bankia-Valencia Basket 2018, dándome por enterado/a de las
condiciones y normas de admisión. Autorizo a la Dirección del 4º Campus del Esfuerzo Bankia-Valencia
Basket 2018, en caso de máxima urgencia, con el consentimiento y prescripción médica, a tomar las
decisiones medico-quirúrgicas necesarias, si ha sido imposible mi localización.

