I CAMPUS ARABERRI BALONCESTO
Nace la I edición del Campus Araberri de baloncesto 2017, que tendrá lugar
durante la Semana Santa, del día 18 al 21 de abril (ambos inclusive) en horario
de 9:30 a 13:30. El evento será en el Polideportivo de Ariznabarra.
El campus tiene el objetivo de mejorar la técnica y táctica individual de los
participantes. Este proyecto está abierto a chicos y chicas de minibasket,
infantil, cadete y junior (1999-2008) tanto del Araberri como de otros centros
deportivos o colegios.
Durante todo el campus los participantes se
sumergirán en un ambiente de baloncesto impartido
en euskera, castellano e inglés, disfrutando así de
un campus trilingüe. Además, los niños y niñas
gozarán de entrenadores titulados, regalos y
visitas de jugadores/entrenadores del Sáenz
Horeca Araberri (Leb Oro).

Inscripción
El precio de todo el Campus es de 60€ para jugadores pertenecientes a Araberri
Basket Club y socios del Sáenz Horeca Araberri y de 65€ para los jugadores que
jueguen en otro Club o colegio.
Concepto: Nombre y dos apellidos + año nacimiento (Ejemplo: Mikel Fernández
2001)
Número de cuenta: 2095 3175 15 1091792506 (Kutxabank)
Las plazas son limitadas y se tendrán en cuenta por orden de inscripción.
Para realizar la inscripción deberá enviarse un correo a cantera@araberri.com
donde se adjunte:
Hoja de inscripción
Justificante de pago

HOJA DE INSCRIPCIÓN
Nombre y apellidos:
Año de nacimiento:
Email de contacto:
Teléfono:
Equipo de procedencia:
Talla de camiseta:

Autorización para el uso de imágenes
Debido al artículo 18 de la Constitución y regulado en 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,
Don/Doña_________________________________con DNI______________ y como
padre/madre de ____________________________________ autorizo a Araberri Basket
Club al uso de las imágenes y datos obtenidos en actividades organizadas por parte del
club para su publicación por redes sociales, página web, etc.

Fdo.:…………………………...

