II CAMPUS
E l i t e BAndalucía
asket

ALMERÍA, DEL 2 AL 7 DE AGOSTO DE 2021

Datos de inscripción del jugador/a
Apellidos
Fecha de nacimiento

Nombre
Teléfono

DNI

Correo electrónico

Dirección

Ciudad/Municipio

Código Postal

Talla Equipacion

Club de Procedencia
Tipo/nombre de seguro sanitario

Deporte Federado
SI
NO

Numero de tarjeta sanitaria (publica o privado)

Alergias, intolerancias alimentarias, medicamentos y otros datos de interés a tener en cuenta

Datos del tutor/a legal de jugador/a
Apellidos
Teléfono

Nombre

DNI

Correo electrónico

Elección de opción de campus (marcar con una X)
Externo A (Campus sin alojamiento ni almuerzo). 250€
Externo B (Campus ,sin alojamiento y con Almuerzo ).
285€
Interno (Campus + alojamiento pensión completa). 460€

Firma tutor/a

PROTECCION DE DATOS /CONSENTIMIENTO REPRODUCCION DE IMAGENES
A) DE conformidad con lo establecido en el Reglamento de Protección de Datos de 25 de mayo de 2018, Reglamento UE 2016/679 relativo a la protección de personas
físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales le informamos que esta y otras comunicaciones serán objeto de tratamiento bajo la responsabilidad del
Club Baloncesto Almería , organizador de la actividad, con CIF G04281093 con dirección en Carretera de Nijar nº 1 , código postal 04009. B) La finalidad del
tratamiento es la de gestionar de forma adecuada la inscripción y desarrollo del II Campus Elite Andalucía Basket y no serán cedidos a terceras personas, entidades o
países siendo custodiados por dicha entidad al menos 12 meses desde la celebración de la actividad y el comienzo de la siguiente edición. C) Los datos solicitados a
través de este formulario son los necesarios para la realización de la actividad, sin ellos no es posible la inscripción en la actividad. Estos son adecuados , pertinentes y
no excesivos . D) Así mismo le informamos la posibilidad de ejercitar los correspondientes derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición de conformidad
con lo que establecido en el Reglamento General de Datos UE 2016/679 ante CB Almería como responsable del tratamiento. Los derechos mencionados se pueden
ejercitar a través de los siguientes medios: correo electrónico cbalmeria@gmail.com, CB Almería en Pabellón Moisés Ruiz, Carretera de Nijar 1 y t teléfono 950 221
896. E) Con la firma del formulario presto mi consentimiento al tratamiento de los datos para únicamente la finalidad y requisitos detallados con anterioridad.
F) Reproducción de imágenes ; Para obtener su consentimiento para la reproducción de imágenes de actividades del campus donde puedan aparecer los participantes
menores a su cargo (con el único fin de difusión de la actividad y material de recuerdo de la misma) debe señalar con una X sobre la respuesta elegida a dicho
consentimiento para la reproducción de imágenes en los términos detallados en este punto F) :

SI

NO

Información sobre el pago por participación
1)
2)

3)
4)
5)

Para la reserva de la plaza en el Campus será necesario el
pago por adelantado de 100€ antes del 15/07/2021
El ingreso de los importes del campus se realizará en la
cuenta ES45 3058 0159 5927 2001 1969 , indicando el
nombre y apellidos de jugador seguido de la palabra “Elite”
En caso de suspensión de la actividad por causas de
fuerza mayor de devolverán los importes de la actividad
El abandono voluntario de la actividad no dará lugar a la
devolución de cuotas
Ante la cancelación previa de participación en la actividad
se reembolsara los importes de la actividad;
A) 100% si es comunicado al menos 48 horas antes del
inicio del campus
B) 75% si es comunicado al menos 24 horas antes del inicio
del campus
C) 50% si es comunicado el mismo día de inicio del campus
Importante : No dará lugar a devolución la no presencia del
jugador/a y la comunicación posterior a lo indicado en los
puntos A) B) y C)

1)

•

Rellenar y firmar el formulario de datos de la pagina anterior
y
remitirlo
al
correo
electrónico
campuseliteandaluciabasket@gmail.com en la fechas
indicadas :
A) Antes del 01 de julio formulario de inscripción +
resguardo de ingreso de 100€ de reserva de la plaza
B) Antes del 20 de julio el resguardo de ingreso del 100%
del importe restante del pago del campus
El incumplimiento de esta normativa puede suponer la
perdida de la reserva de plaza en el campus.
2) A través del mail recibirá un mensaje de confirmación de
cada tramite o gestión realizada

Instalaciones de entrenamiento
ü
ü

Horario diario de Campus
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü

Procedimiento de inscripción

08,00 A 09,30H Entrenamiento Voluntario
10,00h-11,30h . 1ª Sesión de entrenamiento
11,30-12,00h. Break avituallamiento
12,00-13,30h 2ª Sesión de Entrenamiento
14,00h Almuerzo
14,45-16,30h Descanso-Actividades tiempo libre
( tiempo de telefonía móvil)
17,00-18,30h. 3ª Sesión de entrenamiento
18,30-19,00h.Break avituallamiento
19,00-20,30- Sesión de competición
21,15h Cena
22,00-23,30. Tiempo libre residencia-actividades
(tiempo de telefonía móvil)
23,30h Reunión y descanso.

ü
ü

Lugar de alojamiento
ü

•

•

•

•
•
•
•
•

Todos los entrenadores y personal del Campus participan
en el mismo previo Test Covid 48h antes del inicio del
campus
No se permitirá la participación en el Campus con
sintomatología compatible con Covid
Toma de temperatura en el inicio de cada jornada de
entrenamiento
Desinfección continua de material e instalaciones del
campus.
Reducción del aforo en la instalación según normativa de
las autoridades sanitarias.
Requisito indispensable; Presentación (vía correo
electrónico) de test negativo Ag (antígenos) con fecha
de realización 48h antes de la incorporación al campus.

A
SE

Medidas de protección sanitaria

SÁBADO 7 AGOSTO A LAS 13,30H

Medidas Prevención Covid

Residencia Civitas Almería .Calle Fernán Caballero, 1, 04007
Almería

LOS
TRANSPORTES
DE
ALOJAMIENTO
INSTALACIONES
DEPORTIVAS
Y
VICEVERSA
REALIZARAN EN AUTOCAR PARTICULAR

INCORPORACION AL CAMPUS
LUNES 2 DE AGOSTO ANTES DE 9,00h INTERNOS; EN LA RESIDENCIA
CIVITAS EXTERNOS; ; EN EL PABELLÓN MOISES RUIZ
SALIDA DEL CAMPUS ;

Pabellón Moisés Ruiz . Excma. Diputación de Almería.
Carretera de Níjar 1 . 04009 Almería
Pabellón Supera Rafael Florido. Avda. del Mediterraneo.
228. 04006 Almería
Pabellón de la Juventud Antonio Ribera. C/Isla de
Fuerteventura,2 .04007 Almería
Pabellón Supera Jairo Ruiz. C/ Bédar s/n.04001 Almería

•
•

Los/as jugadores/as no tienen un seguro especifico en el
campus por lo que la asistencia sanitara correrá a cargo de
los seguros particulares públicos o privados que detallen en
la inscripción
Durante el campus hay de forma permanente un
responsable de primeros auxilios y un fisioterapeuta
Durante el campus hay un responsable de medidas Covid.
La firma del formulario de inscripción reconoce el estado
físico y medico optimo del jugador/a para la participación en
las actividades del campus.

Material
•
•
•
•
•

Los jugadores/as irán provistos de la ropa necesaria para
entrenamientos en jornada de mañana y tarde
Ropa interior y de aseo para momentos de descanso fuera
de la actividad
Durante el campus hay de forma permanente un r
Durante el campus hay un responsable de medidas Covid.
La firma del formulario de inscripción reconoce el estado
físico y medico optimo del jugador/a para la participación en
las actividades del campus.

Canales de comunicación Campus
•
•
•

Con el fin de no interrumpir la marcha habitual del campus y los tiempos de descanso, los jugadores/as tendrán sus móviles
operativos en el tiempo señalado en el horario detallado con anterioridad
Cualquier comunicación con el campus debe hacerse a través del mail campuseliteandaluciabasket@gmail.com
Se establece el siguiente teléfono exclusivamente para cuestiones de urgencia ; 616 261 930
PUEDES SEGUIR DIA A DIA EL CAMPUS EN INSTAGRAM , FACEBOOK Y TWITTER @campuseliteandaluciabasket

