CAMPUS DE SEMANA SANTA 2019
Te presentamos el Campus de semana santa que se celebrará en el pabellón El Arroyo de Fuenlabrada,
dirigido a chicos y chicas nacidos entre los años 2001 y 2014. Hemos preparado tres días de actividad en las
fechas en que los chavales no tienen clase y el basket es la mejor forma de disfrutar las vacaciones.
Colaboran: SuperKit, Ascauto, Viten Seguridad, La Casa, Montakit, Plaza Loranca 2, Brooklyn Fitboxing, colegio
Moncayo, Más que Copias, Cajoneras Montakit, SEAT Motor DYE, Efecto Fruta y Malabar
FECHAS DEL CAMPUS
15, 16 Y 17 DE ABRIL – PABELLÓN EL ARROYO (c/ Fuentesaúco)
COSTE DEL CAMPUS:
29,95 € / 10% DE DECUENTO PARA SOCIOS DE FUENLIS CLUB
INCLUYE MATERIAL, BEBIDAS Y CAMISETA

HORARIO DIARIO: DE 8:45 A 15:00 HORAS
REGALO DE 2 INVITACIONES PARA EL MONTAKIT FUENLABRADA – TECNYCONTA ZARAGOZA
CÓMO SERÁ EL CAMPUS
ENTRENAMIENTOS Y COMPETICIONES POR GRUPOS, EN FUNCIÓN DE LA EDAD










Horarios de actividad: de 8:45 a 15:00 horas Entrenadores de la cantera del C.B. Fuenlabrada
Programa del día:
8:45 Presentación
9:00 Entrenamientos y juegos. Divididos por pistas y edades.
11:00 Descanso (el club dará bebidas isotónicas y agua a los alumnos)
11:15 Entrenamientos y juegos. Divididos por pistas y edades.
13:00 Descanso (el club dará bebidas isotónicas y agua a los alumnos)
13:15 Competiciones. Divididos por pistas y edades.
15:00 Fin de la jornada

El pago y la inscripción se pueden hacer en metálico en las oficinas del Baloncesto Fuenlabrada (pabellón Fernando
Martín, acceso por Travesía de los Notarios) de lunes a viernes de 9 a 14 y de 17 a 20 h o mediante ingreso en la cuenta
ES61 0081 5204 1700 0124 0927 (Banco Sabadell). Si se paga por banco es indispensable enviar comprobante del pago
e inscripción por fax al 91 608 44 79 o por correo electrónico a fuenla@baloncestofuenlabrada.com

Nombre y apellidos:____________________________________________________________________
Fecha Nacimiento:______________________________ Talla de ropa:____________________________
Dirección:_____________________________________________________________________________
C P________________ Municipio:__________________________________________________________
Email:_________________________________________________________________________________
Teléfono fijo:____________________________ Tlef Móvil_______________________________________
Nombre padre:___________________________ Nombre madre:_________________________________
Indicaciones médicas (alergias, medicamentos, etc):___________________________________________
______________________________________________________________________________________
Firma:

INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS
1) RESPONSABLE DEL TRATAMIENTO
“Club de Baloncesto Fuenlabrada”, integrado por Baloncesto Fuenlabrada, SAD (CIF: A-22145601) y Club Baloncesto Fuenlabrada (CIF: G-80362692).
2) FINALIDAD DEL TRATAMIENTO
Finalidad principal: Gestión adecuada de la actividad “Campus semana santa CB Fuenlabrada”
Otras finalidades:
Gestión de envío de información de actividades propias del club.
Difusión de material audiovisual de la actividad.
3) LEGITIMACIÓN DEL TRATAMIENTO
Adecuada ejecución del contrato
Consentimiento del interesado
4) DESTINATARIOS
No se cederán datos a terceros, salvo obligación legal.
5) DERECHOS DE LAS PERSONAS INTERESADAS
Derecho a solicitar el acceso, rectificación o supresión, limitación de su tratamiento y oposición al tratamiento de sus datos personales
Derecho a retirar el consentimiento prestado
Derecho a la portabilidad de los datos personales
Derecho a reclamar ante la Autoridad de Control en materia de Protección de Datos
*Puede consultar la información adicional y detallada sobre Protección de Datos que figura anexa al presente documento
CONSENTIMIENTO
PARTICIPACIÓN EN LA ACTIVIDAD “CAMPUS SEMANA SANTA C.B. FUENLABRADA”
DIFUSIÓN E INFORMACION DE ACTIVIDADES PROPIAS DEL CLUB
Nombre padre / madre / tutor:
Documento de identidad:

FIRMA:

Fecha:

DIFUSIÓN DEL MATERIAL AUDIOVISUAL QUE SE RECABE DURANTE LA ACTIVIDAD PROPIA DEL CAMPUS EN PÁGINA WEB, REDES SOCIALES, REVISTAS Y
ACTIVIDADES DE PROMOCIÓN.
Nombre padre / madre / tutor:
Documento de identidad:

FIRMA:

Fecha:

INFORMACIÓN ADICIONAL SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS

1) RESPONSABLE DEL TRATAMIENTO
IDENTIDAD: “Club de Baloncesto Fuenlabrada”, integrado por Baloncesto Fuenlabrada, SAD (CIF: A-22145601) y Club Baloncesto Fuenlabrada (CIF: G-80362692).
DATOS DE CONTACTO
Dirección: Oficinas CB Fuenlabrada. Calle Grecia S/N. 28943 de Fuenlabrada – Madrid.
Teléfono: 91 608 57 14
Correo electrónico: fuenla@baloncestofuenlabrada.com

2) FINALIDAD DEL TRATAMIENTO

FINALIDAD PRINCIPAL:
C.B. Fuenlabrada tratará la información que faciliten las personas interesadas con el fin de gestionar de una manera adecuada la actividad deportiva “CAMPUS
SEMANA SANTA C.B. FUENLABRADA”


FINALIDADES ESPECÍFICAS:

C.B. Fuenlabrada gestionará el envío de información acerca de actividades propias del Club.
C. B. Fuenlabrada difundirá el material audiovisual de la actividad propia de las “CAMPUS SEMANA SANTA C.B. FUENLABRADA” para página Web, Redes sociales,
revistas y material de promoción.
La finalidad principal no está supeditada al consentimiento para los fines específicos.
3) LEGITIMACIÓN DEL TRATAMIENTO
La base legal para el tratamiento de sus datos es:
La adecuada ejecución del contrato de prestación del servicio de actividad deportiva.
El consentimiento del interesado por el que se realizarán actividades de difusión de la actividades propias del Club, así como del material audiovisual que se recabe
durante la actividad
4) DESTINATARIOS
C.B. Fuenlabrada no cederá datos a terceros, salvo que exista alguna obligación legal.
5) DERECHOS DE LAS PERSONAS INTERESADAS
Cualquier persona tiene derecho a obtener confirmación acerca del tratamiento de sus datos personales.
Las personas interesadas tienen derecho a acceder a sus datos personales, así como a solicitar la rectificación de los datos inexactos o, en su caso, solicitar su supresión
cuando, entre otros motivos, los datos ya no resulten necesarios para los fines para los que fueron recogidos.
En determinadas circunstancias, los interesados podrán solicitar también la limitación del tratamiento de sus datos, en cuyo caso únicamente se conservarán para el
supuesto de existencia de reclamaciones.
En determinadas circunstancias y por motivos relacionados con su situación particular, los interesados podrán oponerse al tratamiento de sus datos. En este caso, C.B.
Fuenlabrada dejará de tratar los datos, salvo que existan motivos legítimos o sean necesarios en supuestos de existencia de reclamaciones.
Las personas interesadas tienen derecho a recibir los datos personales facilitados en un formato estructurado, de uso común y lectura mecánica y a poder transmitirlos
a otro responsable, siempre que sea técnicamente posible.
Los interesados están legitimados para presentar una reclamación ante la Autoridad de Control en materia de Protección de Datos competente si no han obtenido
satisfacción en el ejercicio de sus derechos.

LEÍDO Y CONFORME
FIRMA

