
WORKSHOP PRE-TEMPORADA 2010/11
BOLETÍN DE INSCRIPCIÓN           (PLAZAS LIMITADAS)

  Apellidos y Nombre:____________________________________________________

DNI:_____________Domicilo:____________________________________________

Localidad:___________________________________Provincia:_________________

C.P.:_________________Teléfono(s):_________________/____________________

E-Mail:________________________________________

Fecha Nacimiento:____/____/_____ Estatura:_______ Peso:________

Talla Equipación:___________Pantalón____________Camiseta

¿Has asistido al Campus JGBasket algún año? SI / NO (subraya lo que proceda)

2003-2004-2005-2006-2007-2008-2009-2010 (subraya lo(s) que proceda(n))

SERVICIO DE AUTOBUS (Opcional) SI / NO            (subraya lo que proceda)

PARADA: Avda. América / Canillejas / Torrejón de Ardoz / Alcalá de Henares

 

 
 

 

 

La inscripción se realizará por ingreso o transferencia bancaria.

Realizar la transferencia o el ingreso a nombre de JGBASKET, SL a la

cuenta 2038/1105/59/6001025034 de Caja de Madrid, indicando el

nombre del participante.

La hoja de inscripción se remitirá por fax al Servicio de Deportes de la 
U.A.H. Nº de fax: 91 544 73 21 o bien por mail a la dirección:

infocampus@jgbasket.com. Acompañada del justificante de 
transferencia bancaria y copia de la tarjeta sanitaria o cartilla de la 

Seguridad Social. 

Anulaciones de inscripción anteriores al 15 de agosto, solo se devolverá el 50% del importe.

Anulaciones de inscripción posteriores al 15 de agosto, solo se devolverá el 20% del importe.

__ He leído y acepto los términos de la Ley de Protección de Datos: Es imprescindible marcar esta casilla para poder 
tramitar la inscripción.

De conformidad con lo regulado en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, sobre Protección de Datos de Carácter Personal, se le 
informa que los datos recogidos en el presente formulario serán incorporados a un fichero de datos de carácter personal cuyo 
responsable es JGBASKET,S.L. Y que se las dará un uso adecuado a la finalidad para la que fueron recabados, así como el contacto para 
futuras promociones, o comunicaciones relacionadas con el baloncesto.

El titular de los datos tendrá derecho a oponerse, acceder, rectificar y cancelar cuantos datos personales suyos existan almacenados en 
los ficheros de JGBASKET,S.L. Dichos derechos podrán ser ejercitados dirigiéndose a JGBASKET,S.L. en la siguiente dirección: C/ Santa 
Engracia, 128 3º C, C.P.: 28003 Madrid. 

AUTORIZACIÓN PATERNA: 

Autorizo a mi hij@ a participar en WorkShop 2010/11 

Padre/Madre/tutor 

Fdo. 

DNI:.................................................... Fecha:...................................... 

AUTORIZACIÓN Audiovisual:

Yo,_______________________________como

padre de familia o tutor legal del menor

 _______________________________________

autorizo al WORKSHOP'10 para el uso o 
reproducción de secuencias filmadas o 
grabaciones de voz recogidas durante el 
WORKSHOP'10.

Entendiendo que el uso de la imagen o voz, será 
principalmente para fines de enseñanza o 
promoción del Campus, en cualquier medio 
audiovisual posible.

Padre/Madre/Tutor

Fdo.:

mailto:infocampus@jgbasket.com


PRECIOS E INSCRIPCIONES

1 NORMAL 180,00 €.

2 HIJOS DE PERSONAL U.A.H. 150,00 €.

3 ASISTENTES A ANTERIORES 
CAMPUS JGBASKET

150,00 €.

4 SERVICIO DE BUS (OPCIONAL)   60,00 €.

Atención personalizada y teléfonos de contacto:

− Gabriel Alemany:   638 845 411

− Chema Llanos:   638 100 334

e-mail: infocampus@jgbasket.com
Basketspirit Showroom. Calle Fernández de los Rios 72. Madrid. 28015
Horarios de Lunes a Viernes de 11 a 14 horas y de 18:00 a 21:00 horas
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