VI CAMPUS DE BALONCESTO
ARISTOS - WAYNE BRABENDER
El Colegio Europeo Aristos y su impresionante Club Deportivo que cuenta con
unas instalaciones deportivas de primer orden, se encuentra situado en el Sector 3 de la
madrileña localidad de Getafe y como ya conocen se trata de otro Colegio de la misma
titularidad que el nuestro y en el que nuestros alumnos van a sentirse como en nuestro
propio Centro.
El Colegio Europeo Aristos, a través de su Club Deportivo, ya ha organizado en
cursos anteriores con gran éxito este Campus de Baloncesto para los alumnos cuya edad
esté comprendida entre los 8 y los 16 años (desde 3º de Ed. Primaria a 4º de ESO) y será
dirigido por el mítico exjugador de Baloncesto Wayne Brabender y contará con la presencia
de jugadores de prestigio nacional e internacional que juegan o han jugado en la Liga ACB
de nuestro país.
Días y Horarios
Los días previstos para realizar el Campus serán del 25 de junio al 6 de julio de 2014 y la
jornada diaria se desarrollará según el siguiente horario:
08.30
09.00
10.00
13.00
14.00

Levantarse
Desayuno
Entrenamiento por edades y nivel
Piscina
Comida

15.00
17.00
17.30
21.00
22.00
23.00

Descanso
Merienda
Competiciones Inviduales y de Equipo
Cena
Competiciones
Acostarse

Honorarios
Al tratarse de un Centro de la misma titularidad se respetará el mismo precio que para los
alumnos del Colegio Aristos y está aún por determinar, en este importe está incluido tanto
el Campus como el Alojamiento y la Pensión Completa.
Inscripciones
Las inscripciones se llevarán a cabo en la Secretaría del Colegio Ntra. Sra. de la Vega antes
del 28 de mayo, abonando una cantidad en concepto de Reserva.
El resto del importe se hará efectivo antes del 31 de mayo.
En el momento de la Inscripción deberán rellenar la “Ficha Personal” con los datos más
relevantes del alumno.
Cancelaciones
Conforme a las normas recibidas por la dirección del Club Deportivo Aristos sólo se
admitirán las cancelaciones que se produzcan antes del 31 de mayo.
Observaciones
Los alumnos participantes recibirán por parte de la dirección del Campus:
Ropa deportiva del Campus (pantalón y camiseta)
Balón de Baloncesto
Gorra del Campus
Premios de Competiciones.
El miércoles 5 de junio, mantendremos una reunión informativa con todos los padres de
los alumnos interesados a las 17.30h. en la Sala de Medios Audiovisuales del Colegio.
DIRECCIÓN

VI CAMPUS DE BALONCESTO
ARISTOS - WAYNE BRABENDER

FICHA DE INSCRIPCIÓN
DATOS PERSONALES:

Nº:_________
Curso:______

1er. Apellido

2º Apellido

Nombre:

Fecha Nacimiento:

Domicilio:

Piso:

C.P.:

Ciudad:

Provincia:

Nombre del padre:

DNI:

Nombre de la madre:

DNI:

Teléfono Casa:

Tlf. Trabº Padre:

Tlfn. Verano:

Otros :

Tlf. Trabº. Madre:

Nº Afiliación Seguridad Social:
Aportar fotocopia de: Tarjeta Sanitaria y DNI padre y madre
DATOS MÉDICO – SANITARIOS:
¿Precisa de algún tratamiento especial? ______________________________________
¿Padece algún tipo de alergia? _____________________________________________
¿Qué tratamiento requiere? ________________________________________________
Observaciones:__________________________________________________________
______________________________________________________________________
DATOS DEPORTIVOS:
Nombre del Colegio de procedencia: NUESTRA SEÑORA DE LA VEGA
Edad:____

Altura: ____ Fecha de Nacimiento: _____________

Nivel de Baloncesto: (poner X donde proceda)
Muy bajo _______ Bajo _______ Medio _______ Alto _______ Muy alto _______
FECHAS:

Del 25 de Junio al 6 de Julio.

AUTORIZACIÓN:
Autorizo a mi hijo/a a asistir al VI Campus de Baloncesto que se llevará a cabo en
el Colegio Europeo y Club Deportivo Aristos del 25 de junio al 6 de julio de 2014.
Asimismo, acepto las normas de Régimen Interno del Centro.
Madrid, ____ de ___________ de 2014.
Firma del padre, madre o tutor.

