
       Actividad dirigida a niñ@s nacidos desde el año 2015 hasta 2001, en horario de 09.00 horas a 14.00 

horas con las siguientes opciones de participación (marcar con una X la opción elegida)  

FECHAS: DEL  25 DE JUNIO AL  26 DE JULIO (excepto fin de semana) 

PRECIOS  XXXIX CAMPUS BANKIA DE VERANO   

Precio Campus Completo Sin comedor 230 € 2 hermanos 410 €   

Precio descuento* 200 € 2 hermanos 350 €   

Precio Campus Completo Con comedor 350 € 2 hermanos 600 €   

Precio descuento* 320 € 2 hermanos 550 €   

Precio Campus 2 semanas Sin comedor 150 € 2 hermanos 250 €   

Precio descuento* 120 € 2 hermanos 200 €   

Precio Campus 2 semanas Con comedor 200 € 2 hermanos 330 €   

Precio descuento* 160 € 2 hermanos 280 €   

 
Servicio de Recogida Temprana (7:45 h.) 15 €   

Servicio de Acogida Tardía (14:30 h.) 10 €   

Servicio de guagua* 50 €   

* El descuento se aplicará a jugadores de cantera C.B. Gran Canaria, Clubes vinculados, alumnos del Colegio Claret y abonados. 
* El servicio de guagua se hará según demanda, Mínimo de 12 niñ@s. Se les informará debidamente si es efectivo este servicio. 
* Precios por semanas llamar a los teléfonos del club. 

 

SERVICIO DE GUAGUA: SI NO  

FUENTE LUMINOSA         CLUB NAÚTICO         PLAZA DE ESPAÑA              EDIFICIO URBIS (AVDA. MESA Y LÓPEZ)  

 CC LA MINILLA            CC LAS RAMBLAS         HIPERCOR 7 PALMAS  

DATOS PERSONALES:  
NOMBRE...................................................... APELLIDOS......................................................................... 
FECHA DE NACIMIENTO................................................. DNI.......................................................   ALTURA................................... 
DIRECCIÓN..................................................................................................................................................................................... 
POBLACIÓN..................................................................CP........................PROVINCIA.................................................................... 
TELÉFONOS DE CONTACTO...................................................................... E-MAIL.......................................................................... 
NOMBRE DEL PADRE...........................................................................NOMBRE DE LA MADRE..................................................... 
¿JUEGAS AL BALONCESTO?................. ¿DONDE?................................................................TALLA CAMISETA: XXXS, XS, S, M, L, XL.  
 

FORMA DE PAGO 
o Contado (En las oficinas del C. B. Gran Canaria) 
o Transferencia bancaria 

▪ BANKIA S.A. I.B.A.N. ES76 2038 8745 92 6000003993 
▪ Enviar copia de transferencia y de la hoja de inscripción a eventos@cbgrancanaria.net 

 

➢  No se admiten devoluciones, salvo por causa mayor justificada como enfermedad, lesión, etc. 
 

FICHA MÉDICA  
¿TOMA ALGUNA MEDICACIÓN?.............ESPECIFICA CUÁL Y LA DOSIS.................................................................................................... 
¿PADECE ALGUNA ENFERMEDAD DE TIPO ALÉRGICO? .............. ESPECIFICA CUÁL……………………………………………………………………………. 
                                                                             
                                                                            NO OLVIDES LA FOTOCOPIA DE LA CARTILLA SANITARIA (SS) 
+ INFO: LLAMAR AL  615 205 809/663 440 739  DE LUNES A VIERNES DE 9 A 14 Y DE 16 A 20 H Y  ENTRANDO EN  WWW.CBGRANCANARIA.NET  

                                                                                

Firma del PADRE, Madre o Tutor 
 
DNI:--------------------------------------- 

XXXIX CAMPUS BANKIA CB GRAN CANARIA 

 

Datos del Club:C/ Córdoba nº 31-A 
Contacto: 615 205 809/ 663 440 739 
 

mailto:eventos@cbgrancanaria.net
http://www.cbgrancanaria.net/


 
 

El Campus del Club Baloncesto Gran Canaria,  con su  XXXIX edición, es actualmente el  más longevo  de España,   

Como novedad importante de esta  XXXIX edición, el Campus contará con la fusión  del Campus Rosi Sánchez y durará del 25 de 

junio al 26 de julio de 2019. 

 

Directora Técnico:   Rosi Sánchez   

 

Objeto del Campus:  

Estando dirigido a niñ@s y nacidos desde 2015 hasta 2001, los objetivos propuestos varían según la edad. En líneas 

generales pretendemos: 

- Fomentar valores como la autoestima, el respeto, el compromiso, el orden, la solidaridad, el espíritu de equipo, la 

disciplina, la comunicación, etc. 

- Conseguir un marco de convivencia positivo en el que se favorezcan las relaciones personales entre los participantes. 

- Fomentar y potenciar el valor del esfuerzo, del trabajo individual y de equipo. 

- Adaptar programas para todos los participantes para asegurar la diversión y la práctica deportiva, a través del baloncesto 

y otras actividades como talleres de manualidades e inglés motivacional. 

- Iniciar, perfeccionar y/o mejorar el nivel de juego de los participantes atendiendo, fundamentalmente, a los contenidos 

tácticos y técnicos del juego. 

- Fomentar los valores del baloncesto como el compañerismo, el esfuerzo y la diversión entre todos los participantes. 

 

Transportes. -  

Ofertamos servicio de guagua a las 8:15 y salida a las 14h, así como recogida temprana desde las 7:45 y acogida 

tardía hasta las 14:30 en las instalaciones del Claret. También tendremos servicio de comedor con recogida tardía hasta 

las 16h.  

PARADAS DE GUAGUAS Y HORARIOS 

GUAGUAS→  IDA (horarios estimados)                VUELTA:(horarios estimados sin comedor/con comedor)         

          

 

 

 

 

             

            

                       

          

Instalaciones y facilidades:  

 En el Campus contaremos con: 

- Regalos por inscripción: bolsa, 2 camisetas reversibles, botella de agua Herbalife y balón Spalding. 

- 10 Pistas de Mini Basket y 4 pistas Fiba, Gimnasio, Piscina Cubierta, Canchas de Padel, Voley Playa, etc. 

- Seguimiento diario por Internet (Fotos y Vídeos). 

- Teléfono de atención a los padres durante el Campus, Seguro de Responsabilidad Civil y Seguro de Accidente. 

- Juegos Alternativos, Fiestas Lúdicas, Talleres de manualidades y Múltiples sorpresas. 

- Inglés Motivacional y charlas de expertos. 

- Desayunos saludables todos los días y bebidas (agua, zumos y batidos). 

- Excelente servicio de comedor para los inscritos.  

- Concursos todos los viernes y visitas sorpresas. 

- Premios, Diploma acreditativo, etc.  

 

Para más información, puedes llamar a los teléfonos de nuestro Club el 615 205 809 / 663 440 739, mandar 

un e-mail a eventos@cbgrancanaria.net., visitar nuestra página web www.cbgrancanaria.net o dirigirte a  nuestra 

sede en el Pabellón Insular Vega de San José, en la Calle Córdoba, Nº 31-A. en Las Palmas de Gran Canaria. 

1. Fuente Luminosa 8.15 h  

2. Parada de guagua del Club Náutico 8.20 h 

3. Plaza España 8.25 h 

4. Frente al Edificio Urbis 8.30 h 

5. CC La Minilla 8:40 h 

6. CC Las Ramblas 8:45 h  

7. Parada de guaguas Hipercor Siete Palmas 8.50 h  

8. Llegada al Colegio Claret de Tamaraceite 9.00 h 

 

1. Salida Colegio Claret de Tamaraceite 14h / 16h 

2. Parada de guaguas frente al Hipercor Siete Palmas 14:10h / 

16:10h 

3. CC Las Ramblas 14:15h / 16:15h 

2. CC La Minilla 14:20h / 16:20h 

3. Edificio Urbis 14:30h / 16:30h 

4. Plaza de España, junto al McDonald´s 14:35h / 16:35h 

5. Parada de guagua frente al Club Náutico 14:40h /16:40h 

4. Fuente Luminosa (Edif. Gran Canaria) 14:45h / 16:45h 
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CLÁUSULA INFORMATIVA PROTECCIÓN DE DATOS 

 

Información en cumplimiento de la normativa de protección de datos personales.-  

Sus datos personales serán usados para nuestra relación y poder prestarle nuestros servicios. Dichos datos son 

necesarios para poder relacionarnos con usted, lo que nos permite el uso de su información personal dentro de 

la legalidad. Asimismo, también pueden ser usados para otras actividades, como enviarle publicidad o 

promocionar nuestras actividades. 

Sólo el personal de nuestra entidad que esté debidamente autorizado podrá tener conocimiento de la 

información que le pedimos. Asimismo, podrán tener conocimiento de su información aquellas entidades que 

necesiten tener acceso a la misma para que podamos prestarle nuestros servicios. Igualmente, tendrán 

conocimiento de su información la FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE BALONCESTO y/o a las restantes 

federaciones provinciales o autonómicas correspondientes, con motivo de su inscripción en las competiciones y 

actividades deportivas organizados por las mismas y aquellas entidades públicas o privadas a las cuales estemos 

obligados a facilitar sus datos personales con motivo del cumplimiento de alguna ley.  

Conservaremos sus datos durante nuestra relación y mientras nos obliguen las leyes. Una vez finalizados los 

plazos legales aplicables, procederemos a eliminarlos de forma segura.  

En cualquier momento puede dirigirse a nosotros para saber qué información tenemos sobre usted, rectificarla 

si fuese incorrecta y eliminarla una vez finalizada nuestra relación, en el caso de que ello sea legalmente 

posible. También tiene derecho a solicitar el traspaso de su información a otra entidad (portabilidad). Para 

solicitar alguno de estos derechos, deberá realizar una solicitud escrita a nuestra dirección, junto con una 

fotocopia de su DNI, para poder identificarle: 

CLUB BALONCESTO GRAN CANARIA CLARET, S.A.D. 

C/ CORDOBA, Nº31-A, CP 35016, LAS PALMAS DE GRAN CANARIA (Las Palmas) 

En caso de que entienda que sus derechos han sido desatendidos por nuestra entidad, puede formular una 

reclamación en la Agencia Española de Protección de Datos (www.agpd.es). 

 

Permisos específicos (marque la casilla correspondiente en caso afirmativo): 

  Consiento el uso de los datos sobre mi salud para poder recibir los servicios solicitados. 

 Consiento la publicación de mi imagen en Internet y otros medios similares para difundir las actividades 

de su entidad 

  Consiento el uso de mis datos personales para recibir publicidad de su entidad: 

 Consiento el uso de mi número de teléfono móvil para que se comuniquen conmigo a través del 

Whatsapp para facilitar y mejorar la organización y la comunicación de los eventos deportivos y los 

entrenamientos. 

 

 En el caso de personas menores de 14 años o incapaces, deberá otorgar su permiso el padre, madre o tutor 

del menor o incapaz. 

EXISTE UNA VERSIÓN AMPLIADA DE ESTA INFORMACIÓN A SU DISPOSICIÓN TANTO EN 

NUESTRAS OFICINAS COMO EN NUESTRA PÁGINA WEB. 

Firma del interesado (en su caso, padre, madre o tutor): 

 

 

Nombre y apellidos: ............................................................... 

DNI: ........................................... 

 

http://www.agpd.es/

