RESERVA DE PLAZAS E INSCRIPCIÓN
RESERVA
Para
realizar
la
reserva
es
necesario
enviar
un
mail
a
baloncesto@campusjacapirineos.com con el nombre y apellidos del jugador/a,
edad, club o colegio donde ha jugado la temporada pasada y turno o turnos para el
que se solicita la plaza.
Turno 1 : del 2 al 9 de julio de 2021
Turno 2: del 9 al 16 de julio de 2021
Una vez comprobado que existen plazas disponibles, la organización enviará un
mail comunicando dicha disponibilidad y solicitando la siguiente documentación:
1.

Formulario de inscripción (adjunto a este documento) correctamente
cumplimentado y firmado

2.

Resguardo de la transferencia del pago de la reserva de 150€ (sólo para
internos)

PRECIOS
Precio Interno 1 Turno: 595 €
Precio Interno 2 Turnos: 995 €
Precio Externo 1 Turno: 250 €
Precio Externo 2 Turnos: 400 €
El precio indicado incluye las actividades descritas en el programa, equipación
deportiva del Campus, pensión completa para internos, equipo de monitores día y
noche, seguro y atención médica.
El precio no incluye los desplazamientos. En aquellas ciudades de origen cuya
demanda sea suficiente para completar un autobús, se ofrecerá el servicio a un
precio estimado de 60€ para un autobús de 50 plazas, que se ajustará en función
de la ocupación final del mismo. En la ficha de inscripción hay una casilla para
solicitar dicho servicio. No se contemplan precios para medios trayectos.
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FORMAS DE PAGO
El pago de la reserva, así como el resto de pagos se realizará en la cuenta que se
detalla a continuación
El PAGO DE LA RESERVA (150 €) deberá realizarse antes del 1 de mayo de 2021
El PAGO RESTANTE antes del 10 de junio de 2021.
CUENTA CORRIENTE
BANCO IBERCAJA: IBAN ES66 2085 8432 1103 3000 6643 indicando en el
concepto: Reserva (ó pago restante inscripción) III Campus GG + Nombre del
participante.

DESCUENTOS
Existe un descuento del 10% para aquellos participantes inscritos antes del 1 DE
MAYO DE 2021 y de un 5% para hermanos.
El importe íntegro del campus, incluido el autobús, al que se descontará la reserva
y los descuentos correspondientes, deberá ser abonado en la cuenta indicada antes
del 10 de junio de 2021

DEVOLUCIONES POR CANCELACIÓN
En caso de anulación, por motivo de lesión o enfermedad, justificada, se precisará
notificar la baja por escrito 15 días antes del comienzo del Campus enviando al
correo electrónico baloncesto@campusjacapirineos.com el justificante médico. En
este caso se devolverá el 80% del importe abonado.
Con menos de 15 días al inicio del Campus Give&Go Sport se devolverá el 20% del
importe abonado.
Si el participante no se presenta o no comunica a la organización incidencia alguna,
no se reintegrará cantidad alguna.
Adicionalmente y en base a la situación sanitaria del país, si por motivos derivados
del COVID-19 no fuese posible la realización del Campus, se devolvería el 100% del
importe.
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FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN
DATOS PERSONALES
JUGADOR/A
Nombre: ___________________________
Apellidos: ________________________________________
Fecha de nacimiento: _____/ _____/ _________
Sexo: M

F

Talla de ropa:

9-11

12-14

M

L

16
XL

XS

S

XXL

Club o colegio donde practica baloncesto: ___________________________________
¿Cuántos años lleva practicando baloncesto?: _______________
¿Sabes nadar? SI

NO

Turno: TURNO 1 ( del 2 al 9 de julio )
TURNO 2 ( del 9 al 16 de julio )
DOS TURNOS (del 2 al 16 de julio)
Régimen de alojamiento:

Interno

Externo

MADRE/PADRE o TUTOR
Nombre y apellidos: _________________________________________________
DNI: ________________________
Teléfono1: _______________________
Teléfono2: _____________________________
Email: _____________________________________________________
Población: _____________________________ CP: _________________
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DATOS MÉDICOS DEL JUGADOR
¿Tiene algún tipo de alergia?:

SI

NO

En caso afirmativo indique cuál:
_________________________________________________
¿Toma alguna medicación?:
_________________________________________________________________
En caso afirmativo indique cuál:
_______________________________________________________________
Nº Tarjeta Sanitaria: ______________________
TRANSPORTE
¿Necesitará transporte en autobús?:

SI

NO

El precio del autobús se estima en 60€ (no incluidos el precio de inscripción), para
un autobús de 50 plazas, que se ajustará en función de la ocupación final del
mismo. No se contemplan precios para medios trayectos.
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CESIÓN DE DATOS E IMÁGENES
En el cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999 de diciembre, de
protección de datos de carácter personal, los participantes quedan informados que
sus datos personales contenidos en estas condiciones generales serán
incorporados a un fichero cuyo responsable y titular es la empresa Give&Go Sport
Management SL para sus finalidades operativas.
La organización se reserva el derecho a utilizar las fotografías, videos y otros
materiales gráficos tomados durante el transcurso de las actividades, como
material de publicidad o para hacérselo llegar a los participantes como regalo o
recuerdo de las mismas siempre que no exista oposición expresa previa por parte
del participante o su tutor legal.
Manifiesto que el participante es APTO práctica del deporte, autorizándole a
participar en las actividades y en caso de precisar asistencia médica pueda ser
trasladado a un centro médico por parte del Campus.
Madre/Padre o tutor: __________________________________________
DNI: ________________________
Firma:

Responsable del tratamiento: Give&Go Sport Management SL
Finalidad del tratamiento: Los datos serán utilizados para contactar con usted para
tratar cualquier aspecto relacionado con la gestión de la inscripción en el Campus.
La información se conservará mientras dure el torneo, y durante los 2 siguientes
años si no se indica lo contrario.
Legitimación del tratamiento: Tratamos su información para prestarle el servicio
solicitado y en el caso de envío de publicidad, por su consentimiento.
Destinatarios de cesiones: Sus datos no serán cedidos a empresas ajenas a la
organización del evento.
Derechos de las personas interesadas: Tiene derecho a oponerse al tratamiento de
los datos, a acceder, rectificar y suprimir los datos.
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