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                            BOLETÍN DE INSCRIPCIÓN  

                        XXII CAMPUS DE BALONCESTO 

                                        "ÁVILA 2022" 
 

NOMBRE Y APELLIDOS: ___________________________________________ EDAD: _____ 

 

FECHA DE NACIMIENTO: ______________________ 

 

DIRECCIÓN: C/________________________________ Nº: _____________ C.P.: ___________ 

 

POBLACIÓN: ___________________________ PROVINCIA: __________________________ 

 

TLF. FIJO: ________________________ TLF. MÓVIL: _______________________________ 

 

CORREO ELECTRÓNICO: ______________________________________________________ 

 

CLUB: _____________________ EQUIPO: ______________ COLEGIO: _________________ 

 

TALLA DE CAMISETA: XS / S / M / L / XL / XXL (rodear con un círculo) 

 

¿CÓMO TE INFORMASTE DEL CAMPUS? 

Por un amigo: ...... Folleto/cartel: ...... Google: ...... Otros: .............................................................. 

 

OBSERVACIONES: _____________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

Autorizo a mi hijo/a a asistir al XXII Campus de Baloncesto que se celebrará en Ávila del 4 al 13 de 

julio de 2022. 

Régimen interno ___ Régimen externo ___ 

Firmado por: _______________________________________ D.N.I.: __________________________ 

Firma: _______________________________ 

Para ello acompaño copia de transferencia o ingreso (atendiendo a las modalidades de pago y precios 

indicados) realizado a la cuenta: IBAN ES80 / 0049-1957-32-2610001031 del BANCO SANTANDER, 

especificando en el concepto: nombre y apellidos del jugador/a inscrito, nombre del Campus:      

“Ávila 2022” y régimen correspondiente (interno o externo) 

La firma del Boletín de Inscripción implica la aceptación de la Normativa Interna del XXII Campus de Baloncesto 

“Ávila 2022” organizado por el Club Baloncesto Pizarro (CIF: G80344492 / nº 3059 del Registro de Asociaciones 

Deportivas de la CAM), así como la autorización para que la imagen y datos del jugador/a sean tratados por el Club 

Baloncesto Pizarro siempre con fines educativo-deportivos.                      

Se harán devoluciones de los pagos en cualquiera de sus modalidades sólo por causa de fuerza mayor. 

El descuento por pronto pago se perderá en caso de no abonar los pagos dentro de los plazos estipulados. 

En régimen externo se aplicará descuento de 50€ a jugadores/as pertenecientes al Club Óbila Basket.. 

El Campus sólo se celebrará si se alcanzan las 35  inscripciones en régimen interno.                                                                                                                                                     

*Garantía de devolución integra del importe pagado si finalmente no se pudiera participar por el COVID-19. 

 


