
Campus de Baloncesto en Inglés

Toda la información e inscripciones en CAMPUSBILBAO.COM

CAMPUS
BILBAO
BASKET

Hacemos actividades de multideporte 
con l@s más pequeñ@s para centrarnos 
más en el basket con l@s mayores.

El campus se desarrollará 
empleando el inglés, 
introduciendo vocabulario 
específico. Tendremos 
actividades extras, como 
baile, Snag (iniciación al 
golf), voleibol...

Tod@s l@s inscrit@s a la segunda 
semana están gratuitamente apuntados 

al campeonato de 3x3 que jugaremos 
en las canchas junto a la playa.

HORARIO DE MAÑANA

FECHAS
SEDE

VERANO

2013

BASKET
Y MUCHO MÁS

NOJA IN ENGLISH!

DEL 5 AL 9 Y DEL 12 AL 16 DE AGOSTO
COLEGIO PÚBLICO PALACIO (NOJA)



CAMPUS DEL BILBAO BASKET

Para participantes nacidos entre 2007 y 1997

Plazas limitadas. Se respeta rigurosamente el orden de inscripción.

NOJA VERANO 2013

Colegio Público PalacioLugar

Del 5 al 9 y del 12 al 16 de agostoFechas
Se puede acudir a una o ambas semanas.

De 10:00 a 13:30Horario
Desde las 8:45 y hasta las 14:15 habrá monitores
para facilitar la acogida y recogida

Una semana:
Dos semanas:

Precios 80€
130€

10€ para cada hermano que acuda al Campus
10€ por semana para participantes en alguno de 
nuestros anteriores Campus
10€ por semana para los abonados al Patronato 
Municipal de Cultura y Deporte

Descuentos
Acumulables

8:45-10:00   Acogida de participantes
10:00-11:00  Juegos y actividades de basket
11:00-11:15  Tentempié (fruta y lácteo)
11:15-11:45  Trabajo de coordinación, baile
11:45-12:30  Conceptos coletivos de juego
12:30-13:30  Competiciones por grupos
13:30-14:00  Juegos y competiciones individuales

14:00        Salida del Campus

Día Tipo

Durante este intervalo, las familias 
pueden ir recogiendo a l@s participantes

Habrá monitores hasta las 14:15 
para facilitar la recogida

Desde las 9 habrá actividades guiadas

El precio incluye equipación y regalo del campus; fruta y lácteo diarios; seguros de RC y asistencia médica.

La inscripción puede hacerse on-line a través de campusbilbao.com o entregando 
esta solicitud en el Centro de Ocio PLAYA DORADA (Noja).

FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN

Nombre
Apellidos

Fecha de Nacimiento
Dirección

(durante el Campus)

Dirección
Habitual

Nombre del
Padre/Madre/Tutor Legal

DNI
Teléfono 1
Teléfono 2

Correo Electrónico
Observaciones, alergias,

tratamientos médicos...

Semanas Primera: 5 al 9 de Agosto
Segunda: 12 al 16 de Agosto

Acude otro hermano
Participó en 

anteriores Campus
Abonados al 

Patronato Municipal 
de Cultura y Deporte

Número de abonado

He leído y acepto las condiciones de la Ley Orgánica 15/199 de Protección de Datos: 
De conformidad con la Ley Orgánica 15/1999, de protección de datos de Carácter Personal, le informamos que los datos que Ud. nos facilita serán 
tratados por BizKir, la Fundación Lagun Aro y la Fundación Bilbao Basket, para organizar las actividades y desarrollar las finalidades que se 
desprenden del presente escrito, así como para la correcta atención y control de nuestros servicios, realizando encuestas de satisfacción, y para 
informarle periódicamente de las actividades que realicemos. Asimismo le informamos que mediante este escrito nos autoriza a grabarle en 
imágenes fotográficas y de video en el desarrollo de las actividades, las cuales nos autoriza a emplear, y a las que nos comprometemos a facilitarle el 
acceso. Ud puede ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición mediante petición escrita al mail info@campusbilbao.com, 
mencionando claramente su nombre, apellidos, dirección y petición que desea ejercitar.

Número mínimo de participantes: En caso de no llegar al número mínimo de participantes y tener que suspender la actividad, se facilitará a los que 
han solicitado la inscripción, la posibilidad de acudir a otro de nuestros campus, o la devolución íntegra de la cuota.

Aquellos que tengan imposibilidad de hacer el ingreso a través de alguna sucursal, internet o su entidad, pueden 
ponerse en contacto con nosotros a través de info@campusbilbao.com o el 630 142 566.


