
 
DATOS PERSONALES: 
 

NOMBRE Y APELLIDOS 
…………………………………………………………………… 

DNI…………………………    TALLA ROPA………………….. 

FECHA NACIMIENTO……………………………………… 

POBLACION …………………CODIGO POSTAL…………… 

DIRECCION……………………………………………………... 

JUEGA A BALONCESTO SI (  ) NO (  )  

CLUB DONDE JUEGA………………………………………… 

ALERGIAS SI (  )  NO (  ) A QUÉ……………………………… 

TOMA TRATAMIENTO SI (  ) NO (  ) CUAL………………… 

                             AUTORIZACION: 

D/Dª:……………………………………………………………... 

D.N.I:……………………………………………………………… 

CORREO ELECTRONICO…………………………………….. 

TELEFONOS…………………………………………………….. 

AUTORIZO A MI HIJO/A:……………………………………. 

PARA QUE ASISTA AL CAMPUS Y A LAS ACTIVIDADES DEL 
MISMO                  En ……………..a …..de………..2019       

 

                                                                        Firma del padre o tutor 

                                    TIPO DE INSCRIPCION  
  BASICO  210€ 

  BASICO +TRANSPORTE 235 € 
         Indicar parada bus a utilizar…………………………………….. 
  PESION COMPLETA 375 € 
 
DESCUENTOS NO ACUMULABLES 
Jugador-a liga escolar basketgal    15€ (  ) 
Segundo hermano y alumn@s Los Sauces   20 €  (  ) 
Jugador@ Basketgal-Obradoiro   30€ (  ) 
 
 
AVISO LEGAL. Además de solicitar la inscripción en el campus Basketgal el firmante autoriza a que 
la Asociación Basketgal conserve en sus ficheros los datos proporcionados  para incluir en información 
de eventos y promociones que desde la misma se desarrollen  .Además con la presente firma se autori-
za  la toma y publicación de imágenes del menor tomadas en el campus para la promoción de las 
actividades que promueva la asociación. La información quedará  registrada en las oficina de Bas-
ketgal (calle doctor Corbal 25-Vigo basketgalvigo14@gmail.com)en la  que se podrá ejercer el derecho 
de rectificación ó anulación de la presente autorización. 

   



BASICO:   
           Equipación de juego + mochila . 

• R.C. 

• Seguro de accidentes. 

• Comida en comedor colegio los Sauces. 

• Merienda. 

• Piscina colegio los sauces. 

• Una tarde en parque de tirolinas. 
 
CON TRANSPORTE + BASICO: 
           Básico 

• Línea de autobús desde Vigo ida y vuelta. 
 
PENSION COMPLETA:   
 

• Básico. 

• Dormida en residencia universitaria de Vigo 

• Desayuno. Y cena 
 
 

Un dia en el campus 

        8:40  levantarse (pernoctas) 
        9:10  desayuno  (pernoctas ) 
       10:00  entrenamientos 
       11:30  tentempié 
       11:45  entrenamientos 
       13:30  aseo 
       14:00  comida y tiempo libre 
       16:00  competiciones 
       17:30  merienda 
       17:45  competiciones 
       18:50   recuperación en piscina 
       20:00   regreso autobuses 
       21:00  cena  (pernoctas) 
       21:45   juegos  / tiempo libre (pernoctas) 
       23:00   a dormir (ó actividad nocturna  
                    programada Para pernoctas) 
 
       Tarde en el parque de tirolinas.  
       Todo el grupo de 15:00 a 19:00 aprox. 
       Se mantienen horarios de autobús. 
       SE ACONSEJA LLEVEN UNOS  
       GUANTES SIN DEDOS –tipo ciclismo 
 
        
      SABADO 13 DE JULIO 
       Finales de concursos , entrega de regalos y 
       Cierre de campus a las   13:00 
       Autobús vuelve a Vigo  13:45 
 
     
        

COMO INSCRIBIRSE  
 
1º cubre la inscripción 
2º realiza el abono de la misma en el numero de 
    cuenta de asociación basketgal 
         ES95 2080 5127 6330 4001 8945 
3º enviar ficha de inscripción y justificante 
    Bancario a : 

      basketgalvigo14@gmail.com 
 

                 LINEA DE BUS—RECORRIDO 
Salida                                                                              regreso  
 9:00   PEDRO ALVARADO ( san jose la guía)                       21:00 
 9:12  URZAIZ  (parada bus Zara )             (bajada enfrente)20:50 
 9:20  PLAZA ESPAÑA (  parada kiosko ) (bajada enfrente) 20:43 
 9:33 AVDA. CASTRELOS ( parada enfrente Santa Irene)   20:30 
                                                                                      CUVI       20:10 


