
Formacion en valores
Vive el deporte.

1º Campus de Baloncesto Sort ( Lleida.)
Del  8  al 15 de julio del 2018.

Para niños y niñas nacidos 
entre el 2003 y el 2010.

La actividad principal es el 
baloncesto con entrenadores 
de primer nivel.

Pero no será la única.

Además de talleres y juegos 
a cargo de monitores de 
tiempo libre.

Realizaremos una actividad 
de rafting y otra de hípica.

Regalo de nuestra equipación 
(camiseta reversible y pantalón) 
de primera calidad y alguna
que otra sorpresa.......

Esperamos que disfruteis y que
sea una experiencia inolvidable.

aabformacion@hotmail.com

Tlf. de contacto.  651 03 39 18

Fernando Albir Escobedo



 

ASOCIACION de AMIGOS del BALONCESTO de FORMACION 

Nombre del jugador…………………………………………………………………………….D.N.I………………………………......... 

Fecha de nacimiento……………………………………Altura………………..…..Peso………..………Talla……………….…….. 

Datos médicos…………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Alergias e/o intolerancias…………………………………………………………………………………………………………………….. 

Observaciones……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Colegio o Club……………………………………………………………………………………Categoría…………………………………. 

 

Nombre del padre……………………………………………………………………………….D.N.I……………..……………………….. 

Dirección……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Población…………………………………………………….Ciudad……………………………………………C.P…………………………. 

e-mail…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Teléfono fijo……………………………………………………Teléfono móvil……………………………………………………………. 

 

Nombre de la madre……………………………………………………………………………….D.N.I……………..……………………. 

Dirección……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Población…………………………………………………….Ciudad……………………………………………C.P…………………………. 

e-mail…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Teléfono fijo……………………………………………………Teléfono móvil……………………………………………………………. 

 

AUTORIZACION DE LOS PADRES 

D…………………………………………………………………………………………………………….con D.N.I……………………………… 

y  Dña.…………………………………………………………………………………………………con D.N.I…….………………………… 

autorizan al niñ@.............................................................................................a asistir al campus de 

baloncesto organizado por AABF, en Sort (Lérida) del 8 al 15 de julio del 2.018.   

En Zaragoza, a……………..de……………………………………………….de 2.018. 

Firma Padre       Firma Madre 

 

 

 



 

FORMA DE PAGO 

El precio completo del campus es de 380€. A la realización de la reserva se deberá realizar un pago 

en concepto de señal de 80€.  El resto del importe (300€) se podrá pagar de las siguientes formas: 

o Contado 

 

o Transferencia a la cuenta de AABF nº                                                                                                 

por importe de 100 € los días 15 de abril, 15 de mayo y 15 de junio.   

 

En caso de anulación serán devueltas las cantidades satisfechas hasta ese momento, a excepción del 

importe pagado en concepto de reserva (80 €). 

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

Autorización para la toma y publicación de imágenes de menores por 
ASOCIACION de AMIGOS del BALONCESTO de FORMACION (AABF)  

 

Con la inclusión de las nuevas tecnologías dentro de los medios al  alcance de la 
sociedad  y la posibilidad de que en estos puedan aparecer imágenes de  
vuestro/s hijo/s durante la realización de las actividades del Campus de 
Baloncesto organizado por AABF y  dado que el derecho a la propia imagen está 
reconocido al  artículo 18 de la Constitución y regulado por la Ley 1/1982, de 5 
de mayo, sobre el derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la 
propia imagen y la Ley 15/1999, de 13 de Diciembre, sobre la  Protección de 
Datos de Carácter Personal. 

La dirección de la AABF pide el consentimiento a los padres o tutores legales 
para poder  publicar las imágenes  en las cuales aparezcan individualmente o en 
grupo que se puedan realizar a los niños y niñas, en las diferentes secuencias y 
actividades realizadas en el Campus de Baloncesto organizado por AABF y/o 
fuera del mismo en  competiciones o encuentros en las que participen. 

Don/Doña................................................................. ............................................ 
con DNI......................................como padre/madre o tutor de……………………..  
…………………………………………………………………………..…autorizo a la 
Asociación de Amigos del Baloncesto de Formación, al uso de  las imágenes 
realizadas en actividades, competiciones, etc. y que podrán ser  publicadas en: 

● La página de facebook 
● Filmaciones destinadas a difusión no comercial  
● Fotografías para periódicos, revistas o publicaciones, cartelería o folletos 
publicitarios de ámbito local, comarcal o nacional 

  

En Zaragoza a             de                           de 2.018. 

                                                                                 

FIRMADO:  

 

 

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

Para cualquier consulta, podéis poneros en contacto con nosotros en 
nuestro correo aabformacion@hotmail.com, así como visitar nuestra 
página de facebook.  

mailto:aabformacion@hotmail.com
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FIRMADO: 

En ............ a................   de ....................  de 2.018 

Don/Doña................................................. ...con DNI. 
......................Como padre/madre o tutor de..............................
 Autorizo a la:
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