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BASKET SUMMER CAMP 2019 

Del 24 de JUNIO al 12 de JULIO 

(Turnos Semanales) 

Dirigido por Kowalsky, entrenador nacional de reconocida trayectoria en el baloncesto de formación y 
con la colaboración del equipo habitual de entrenadores de La Academia del Baloncesto, realizamos por 
séptimo año consecutivo el Basket Summer Camp, donde el objetivo es inculcar los fundamentos del 
baloncesto, teniendo como base los valores de este deporte. 

Este año estrenamos sede con mejores instalaciones que en años anteriores ubicada a tan sólo 9 
minutos de la rotonda que forman la Avda. Pablo VI y la Vía Dos Castillas de Pozuelo de Alarcón 

LUGAR: COLEGIO HIGHLANDS SCHOOL LOS FRESNOS (C/ Comunidad Canaria, 8. Boadilla del Monte). 

HORARIO: De 9:00 h a 18:00 h. 

HORARIO AMPLIADO (OPCIONAL): DE 8:00 h a 9:00 h (20 € por semana y niño). 

FECHAS: del 24 de junio al 12 de julio (turnos semanales). 

EDADES: de 6 a 18 años. 

NIVELES: desde iniciación a tecnificación y perfeccionamiento. 

PRECIOS:  

     1er. Hermano 2º Hermano 3er. Hermano 

Precio por SEMANA           220 €          209 €        199 € 

Descuento por 2 SEMANAS:   5 % 

Descuento por 3 SEMANAS: 10 % 

                      

10% de descuento sobre el precio total del campus en las reservas efectuadas antes del 12 de mayo de 
2019 

Los descuentos por hermano se aplicarán al de menor importe. 

El precio incluye: 

Comida 

Almuerzo a media mañana 

1 hora diaria de inglés en aula impartida por profesores nativos 

1 hora de piscina (NOVEDAD)  

Sesiones de entrenamiento de técnica individual y táctica de equipo 

Torneo final de Campus 

Seguimiento diario del campus a través de la web 

Seguro accidentes 

Camiseta conmemorativa del campus. Premios y regalos 

 

EN CASO DE NO ALCANZARSE EL CUPO MÍNIMO DE 20 JUGADORES POR TURNO, NO SE ABRIRÁ 
GRUPO 
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BASKET SUMMER CAMP 2019 

Del 24 de JUNIO al 12 de JULIO 

(Turnos Semanales) 

NORMAS GENERALES: 

Puntualidad: Los jugadores deberán estar preparados para empezar a entrenar a las 9:00 horas 
(con las zapatillas de baloncesto puestas). 

Ropa entrenamiento: camiseta de deporte, pantalón corto y zapatillas 

Ropa de ducha y otros: Toalla, chanclas, productos de aseo (gel, limpieza dental si lo     creen 
conveniente, etc.), crema solar y gorra 

Grupos: Se organizarán los grupos por edades y/o nivel de juego. 

 

PREINSCRIPCIÓN:  

Se deberá remitir por email a la dirección campus@laacademiadelbaloncesto.com, la siguiente 
documentación:  

Ficha de Inscripción con todos los datos solicitados y firmado por el padre, madre o tutor del 
menor.  

Justificante de la transferencia, por importe de la reserva de plaza, 90 € por jugador, que se 
descontará del pago total del campus. 

Datos bancarios:  

 Beneficiario: Club Deportivo Elemental ABK Pozuelo 

Banco: BBVA    IBAN: ES33-0182-1941-7502-0156-2931 

 Concepto: Campus Baloncesto y Nombre y dos Apellidos del jugador 

Una vez recibida correctamente toda la documentación, se enviará un e-mail confirmando la inscripción 
del jugador en el campus. 

INSCRIPCIÓN DEFINITIVA:  

Para que el jugador esté inscrito definitivamente se deberá realizar el pago total, descontando la 
cantidad abonada en concepto de reserva, antes del 7 de junio. 

Ningún jugador podrá participar en el campus, sin haber efectuado dicho pago y en ningún caso se 
devolverá el importe de la reserva. 

Para Inscripciones posteriores al 7 de junio, el pago se hará de una sola vez por el importe de todo el 
campus.  

 

Contacto: 

e-mail: campus@laacademiadelbaloncesto.com 

Telf.: 607 327 928 

   

mailto:campus@laacademiadelbaloncesto.com


FICHA INSCRIPCIÓN "LA ACADEMIA DEL BALONCESTO"

TEMPORADA: CAMPUS-2019

FECHA INSCRIPCIÓN:

DATOS DEL DEPORTISTA (6 A 18 AÑOS)

NOMBRE: F. NACIMIENTO: 

1er. APELLIDO: 

2º. APELLIDO: 

DATOS ESCOLARES

CENTRO ESCOLAR: CURSO:

DOMICILIO

CALLE: NÚMERO:

POBLACIÓN:

CÓDIGO POSTAL: PROVINCIA:

DATOS CONTACTO

TELÉFONO MÓVIL:

DATOS PADRE:

DATOS MADRE: 

DATOS FAMILIARES 

NOMBRE PADRE:

NOMBRE MADRE: 

OTROS DATOS

ALERGIAS TALLA CAMISETA

MEDICACIONES

OBSERVACIONES

INSCRIPCIÓN (marcar con una X las semanas elegidas) 2º Hermano

209 €

209 €

209 €

10 % DESCUENTO POR INSCRIPCIÓN ANTES DEL 12 DE MAYO

Instalaciones: Colegio Highlands School Los Fresnos (C/ Comunidad Canaria, 8. 28660 Boadilla del Monte)

PAGO DE LA ACTIVIDAD:

PROTECCIÓN DE DATOS Y AUTORIZACIÓN

FORMA EN LA QUE NOS HA CONOCIDO

JUGADOR DE LA ACADEMIA ANUAL PÁGINA WEB

JUGADOR DE ANTERIORES CAMPUS POR OTRAS PERSONAS

BUZONEO FOLLETO CAMPUS

ESPECIFICAR OTROS

BANCO: BBVA 0182-1941-75-0201562931

IBAN: ES33-0182-1941-7502-0156-2931

RESERVA DE PLAZA: TRANSFª DE 90 €. ENVIAR JUSTIFICANTE JUNTO A FICHA DE INSCRIPCIÓN

INSCRIPCIÓN DEFINITIVA: ANTES DEL 07 DE JUNIO, REALIZAR TRANSFERENCIA POR EL IMPORTE 

TOTAL, DESCONTANDO LA CANTIDAD ABONADA EN LA RESERVA DE PLAZA. 

Mediante la siguiente hoja de inscripción, como padre/madre/tutor del menor de edad, AUTORIZO a éste a participar en la actividad señalada anteriormente, declaro que son ciertos 

los datos expresados en esta inscripción y reconozco que no padece limitación física alguna conocida que pueda suponer riesgo o le incapacite para la actividad en que ha sido 

inscrito.

Le informamos que los datos obtenidos a partir del presente formulario, así como cualesquiera otros que se recojan a la largo del desarrollo de la actividad de la Academia del 

Baloncesto, incluidos imágenes y fotos suyas o de los menores que se incluyan en este formulario, serán incorporados a un fichero del cual es responsable el CLUB DEPORTIVO 

ELEMENTAL ABK POZUELO, con domicilio en c/ París 2, Pozuelo de Alarcón  (Madrid) y cuyos destinatarios son sus empleados. Dichos datos se utilizarán para la gestión de la 

actividad y para facilitar, agilizar y cumplir los compromisos establecidos, así como enviarle información relativa a la actividad. Las imágenes y fotos obtenidas tendrán como 

finalidad la difusión de la actividad por cualquier medio, incluso a través de la página web de La Academia del Baloncesto. 

Por lo expuesto, solicitamos su consentimiento para el tratamiento de sus datos y los de los menores, facilitándolo con la firma/envío del presente documento debidamente 

cumplimentado. En todo caso podrá ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición en la dirección de correo info@laacademiadelbaloncesto.com. Para más 

información consulte la POLÍTICA DE PRIVACIDAD en www.laacademiadelbaloncesto.com.

HORARIO AMPLIADO (20€ / SEMANA) Inscripciones para DOS SEMANAS: 5% dto.

Inscripciones para TRES SEMANAS: 10% dto.

199 €

199 €

199 €

220 €

220 €

220 €

EN CASO DE NO ALCANZARSE EL CUPO MÍNIMO DE 20 JUGADORES POR TURNO, NO SE ABRIRÁ GRUPO

1ª SEMANA: 24 al 28 de junio 

2ª SEMANA: 1 al 5 de julio 

3ª SEMANA: 8 al 12 de julio

3er. Hermano1er. Hermano

FIRMA DEL INTERESADO, PADRE O TUTOR (OBLIGATORIO)

NIVEL DE INGLÉS (básico, 

KET, PET, FIRST, 

ADVANCED): 

CORREO ELECTRÓNICO:TELÉFONO FIJO:
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