
    Dirigido a jóvenes de edades comprendidas entre 
5 y 12 años, comprendiendo las categorías Baby, 
Benjamín y Alevín. 

    No es necesario tener experiencia previa en 
actividades de baloncesto ni un nivel determinado de 
destreza. Se establecerán grupos de trabajo por 
niveles desde el de iniciación hasta el de 
perfeccionamiento. 

    Durante la segunda semana de Agosto, jornada a 
elegir ( media jornada 9h a 15h y jornada completa 
todo el día ) empezando la actividad el domingo 6 a 
las 20h ( avisarán si cenan en el campamento ese 
día) y terminando el viernes 11 a las 19h. El 
desarrollo de la actividad combina actividades 
deportivas con actividades complementarias de 
animación y recreación, así como actividades de 
ocio y /o for mación. Teniendo lugar en las 
Instalaciones del CPR PLURILINGÜE VILA DO 
ARENTEIRO. ( Lugar O CARBALLIÑO. CORZOS 32500) 

Solicitud de plaza, mediante cualquiera de las 
siguientes formas: 

- Cumplimentando el formulario de inscripción 
incluido en el tríptico de papel, escaneándolo y 
remitiendo por correo electrónico a la 
dirección: vilacbmcampamento@outlook.es 

- A c c e d i e n d o a l a s p á g i n a s w e b . 
(www.cbmaside.es o www.viladoarenteiro.com) 

- Oficinas del CPR PLURILINGÜE VILA DO 
ARENTEIRO. 

    Una vez recibida la solicitud, la dirección del 
campus comunicará la existencia o no de plaza 
disponible en el turno solicitado mediante correo 
electrónico o llamada telefónica, así como el precio 
a pagar. 

    En caso de obtener la plaza o plazas solicitadas, el 
interesado procederá al pago en el plazo de 3 días 
hábiles a partir de la fecha de notificación de 
disponibilidad, tiempo durante el cual se le reservará 
la plaza obtenida.  
El pago debe realizarse en ABANCA, mediante 
transferencia bancaria ES74 2080 0406 9530 4001 
8289,  haciendo constar el concepto la palabra 
“VILA” seguida del nombre y apellidos del alumno. 
(muy importante). 

Actividades 

- Entrenamientos deportivos de baloncesto. 
- Charlas y talleres formativos. 
- Juegos y competiciones deportivas internas. 
- Animación y tiempo libre en la piscina. 

Importante ! 

- Ropa y calzado cómodo de paseo. 
- Ropa para entrenamiento así como los tenis de 

deporte apropiados.  
- Atuendo para piscina: bañador, toalla, chanclas… 
- Móviles: no están prohibidos pero su uso estará 

restringido. 

Precios 

- Jornada completa : 240€  
- ( jugadores del CB MASIDE o alumnos del CPR 

PLURILINGÜE VILA DO ARENTEIRO 230€) 
- Media jornada: 190€ (incluye comida) 
- ( jugadores del CB MASIDE o alumnos del CPR 

PLURILINGÜE VILA DO ARENTEIRO 180€) 

Descuentos: 
- Segundo hermano: 5€ dscto. 
- Participantes a otra actividad del CB MASIDE en 

Verano de 2017: 5€ dscto. 

* dctos acumulables. 

PLAZAS LIMITADAS…  
APÚNTATE YA !! 

Una vez justificado el pago, la dirección del campus 
notificará por correo electrónico la confirmación de la 
plaza o plazas obtenidas. 
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DATOS PERSONALES ¿Dónde has conocido el Campus?:      
Nombre:               Apellidos:                              
Fecha de Nacimiento:         Población:           Provincia:      
Nombre Padre/Madre:              DNI:                     
TLFNO:                 E-mail 1:                                  

FICHA MÉDICA Altura:       Sé nadar?     
Observaciones Médicas: (medicación, problemas que puedan limitar su 
actividad…)                                                
¿Tiene ALERGIAS IMPORTANTES o INTOLERANCIAS?  Sí  No
Especificar Alergias, Intolerancias o régimen especial de comidas
                                                                  

HABITACIONES. Dinos con quién te gustaría compartir la habitación, lo 
intentaremos aunque NO LO PODEMOS CORFIRMAR. 
Nombre 1:        Nombre 2:        Nombre 3:            

MODALIDAD EN LA QUE SE APUNTA.( selecciona la 
casilla con una X)
-Pensión completa(240€)   vila o cbm (rodea si pertenece a alguno)
-Media jornada(190€)   vila o cbm (rodea si pertenece a alguno)
-Segundo hermano      pon una x en caso de aplicar el dcto )
-Participantes en otra actividad de verano del CBM    (pon una x en 
caso de aplicar el dcto)
CLUB Y COLEGIO DE PROCEDENCIA.                                       
Talla de camiseta: ( rodea ).  3XS  2XS  XS  S  M  L

ENTREGAR SOLICITUD ACOMPAÑADA DE:
- Fotocopia DNI del padre/madre o tutor y del jugador inscrito.
- Fotocopia de la cartilla de la seguridad social.
Firma del PADRE, MADRE o TUTOR (con DNI): 

Durante el desarrollo del Campus se tomarán imágenes de los participantes pudiendo ser mostradas en la 
web del CLUB BALONCESTO MASIDE y CPR PLURILINGUE VILA DO ARENTEIRO, y en sus noticias y publicaciones. 
Dichas imágenes respetaran siempre la dignidad y honor de los participantes. En función de lo 
establecido en la Ley Orgánica 15/1999, 13 de diciembre de Protección de Datos de Carácter Personal, 
Club BALONCESTO MASIDE Y CPR PLURILINGUE VILA DO ARENTEIRO le informa de que sus datos serán incluidos 
en una base de datos de titularidad de dicha Sociedad,  garantizando la confidencialidad absoluta de 
todos los datos.  El solicitante autoriza el tratamiento automatizado de sus datos y su cesión al CLUB 
BALONCESTO MASIDE Y CPR PLURILINGUE VILA DO ARENTEIRO  a través de  los cuales podrá recibir ofertas de 
diversos productos o servicios. Se le informa de la posibilidad de ejercer su derecho de acceso, 
rectificación, cancelación y oposición, mediante el envío de una comunicación escrita dirigida CLUB 
BALONCESTO MASIDE, con la anotación Protección de Datos en el sobre. Si desea ser borrado de nuestra 
base de datos, por favor mande un e-mail a la dirección vilacbmcampamento@outlook.es y será removido de 
la lista automáticamente.


