I Campus de Perfeccionamiento de Navidad Araberri
Llega diciembre y Araberri Basket Club ya tiene preparado para ti la
primera edición de su Campus de Perfeccionamiento de Navidad. Durante
4 días, del 26 al 29 de diciembre, las inscritas y los inscritos aprenderán y
disfrutarán con su deporte favorito, el baloncesto, con horario de 9.00 a
13.00 horas en el Polideportivo de Arriaga. Con plazas limitadas, va
dirigido a personas nacidas desde 2003 hasta 2009. El precio es de 65
euros.
Dentro de las actividades a desarrollar, el Campus contará con 5
postas: tiro, finalizaciones, defensa, pase y bote. Además, el primer equipo
de LEB Oro Sáenz Horeca Araberri realizará una visita al polideportivo
Arriaga durante el mismo.
I Campus de Perfeccionamiento de Navidad Araberri
-

4 días, del 26 al 29 de diciembre
Precio: 65 euros
En el Polideportivo Arriaga
Horario de 9.00 a 13.00 horas
Plazas limitadas
Dirigido a niñas y niños nacidxs entre 2003 y 2009
5 postas:
1. Tiro
2. Finalizaciones
3. Defensa
4. Pase
5. Bote
- Visita del equipo LEB Oro Sáenz Horeca Araberri
- Para apuntarte:
1. Rellena la hoja de inscripción adjunta e ingresa el importe de 65
euros en la Cuenta de Kutxabank ES33 2095 3175 15
1091792506.
2. En el justificante de pago, escribe: “CAMPUS + nombre niñx”.
3. Envía la hora de inscripción y el justificante de pago a
info@araberri.com

HOJA DE INSCRIPCIÓN I Campus de Navidad Araberri
Nombre:
Apellidos:
Edad/Año de nacimiento:
Talla:
Equipo de procedencia:
Alergias:
Autorización y consentimiento para la realización de fotografías y
publicación de imágenes
D. / Doña …………………………………………………………………
con DNI / NIE nº ……………., como padre / madre /tutor legal del niñx
inscritx en el Campus de Navidad Araberri, autoriza a la organización del
mismo para la realización de fotografías y grabaciones de vídeo de las
diversas actividades realizadas durante las jornadas del campus, y para la
publicación de las mismas, entendiendo que son accesibles a cualquier
persona conectada a Internet
FIRMA DEL PADRE / MADRE / TUTOR LEGAL

Nombre: ……………………………………….
DNI: …………………………………………...

