CAMPUS VERANO – SASKI 2018
CAMPUS URBANO de VERANO 2018 – ASOCIACIÓN SASKI
Desde la Asociación Saski se va a organizar para este mes de junio un campus urbano que
se desarrollará en las instalaciones del Servicio Municipal Lagunak del lunes 27 de agosto al 31
de agosto, ambos incluidos, en horario de 10,00h a 19,00h. Está dirigido a niños/as nacidos entre
2003 y 2011 y las actividades que se realizarán son:
- Actividades deportivas relacionadas con el baloncesto
- Actividades

deportivas

multidisciplinares

y

juegos

(gymkanas,

competiciones

multideporte, juegos de habilidad, etc.)
- Actividades lúdicas (manualidades, juegos de mesa, actividades grupales, etc.)
- Actividades acuáticas (piscina, juegos en las inmediaciones …)
Los precios por participante son los siguientes:
- Participante jugador de la Asociación Saski 100 €- 2º hermano Saski 80€
- Participante no jugador de la Asociación Saski 130 € - 2º hermano 110 €
- Participante jugador de la Asociación Saski 100 € - 2º heramno NO SASKI 110 €
El plazo para la realización de la inscripción finaliza el día 12 de junio. Para formalizar la
inscripción es necesario realizar el ingreso correspondiente en el número de cuenta de Caja Laboral
3035 0229 31 2290037687, poniendo como concepto del mismo la palabra campus seguido del
nombre y apellidos del participante (ejemplo “CAMPUS – JAVIER LARRAYA”). Una vez
realizado el ingreso se entregará el justificante junto con la inscripción en el polideportivo municipal
o en las instalaciones de Lagunak.

--------------------------------------------------------------HOJA DE INSCRIPCIÓN
NOMBRE: _________________

APELLIDOS: ______________________________________________

DOMICILIO: C/____________________________________________________________ Nº _______ PISO ________
LOCALIDAD: _________________________________

C.P. ______________ PROVINCIA: ___________________

FECHA NACIMIENTO: __________ DNI: ______________ Nº SEG. SOCIAL O SIMILAR: ____________________
OBSERVACIONES MÉDICAS (ENFERMEDADES, ALERGIAS, MEDICACIONES…): ________________________
__________________________________________________________________________________________________
Datos del padre, madre o tutor legal:
NOMBRE: _________________ APELLIDOS: _________________________________________ DNI: ____________
EMAIL: ________________________________ MÓVIL1: ____________ MÓVIL2:____________ FIJO: ___________

Autorizo al jugador arriba inscrito a participar en este campus, y acepto íntegramente el programa y condiciones de
participación y responsabilidad que la Asociación Saski propone al dorso.

FIRMA DEL PARTICIPANTE

FIRMA DEL PADRE/MADRE O TUTOR LEGAL

http://www.baloncestolagunak.com/
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CAMPUS VERANO – SASKI 2018
CONDICIONES DE PARTICIPACIÓN


Caso de ser anulada una inscripción por parte del demandante, se devolverá el 50 % del importe pagado si la misma se produce con
anterioridad al 19 de junio. Si la anulación se produce después de esta fecha no se realizará devolución alguna salvo que medien causas
físicas o personales debidamente justificadas.



El sólo hecho de participar en el Campus implica la aceptación, por el participante y sus familiares, de las condiciones establecidas por
la organización. Por los supuestos de grave falta de disciplina, reiterado mal comportamiento o inobservancia de las reglas en que se
desarrolle el Campus, el participante será devuelto a su domicilio, corriendo de su cuenta, o de la de sus padres o tutores, todos los
gastos originados por los daños causados si fuera necesario como consecuencia de la conducta de dicho participante.



La organización no se hace responsable de la pérdida o robo de objetos personales.



El padre/madre o tutor legal autoriza a que el participante sea atendido, en caso de lesión o enfermedad, por el personal de los
centro médicos cercanos, y hace extensiva esta autorización a las decisiones médico-quirúrgicas que fuese necesario tomar, en
caso de extrema urgencia, bajo la dirección de estos servicios médicos. Renuncia así mismo a exigir responsabilidad alguna por
cualquier lesión que se pudiera originar en las prácticas que se realizan en el Campus, que asume con total responsabilidad.



La organización se compromete a desempeñar sus cometidos conforme a la más estricta ética profesional y tomará las precauciones
necesarias para el correcto desarrollo del Campus. A tal efecto, controlará los servicios que deban ser prestados por terceros y realizará
cuantas gestiones estén a su alcance en beneficio del participante, pero no responderá de los daños y perjuicios ocasionados por
terceros ajenos a la misma.



La organización atenderá a las reclamaciones que se presenten por escrito. Para los casos de litigio, ambas partes contratantes, con
renuncia expresa a cualquier otro fuero que pudiera corresponderles, se someten a la jurisdicción de los tribunales y juzgados de
Pamplona.



El firmante autoriza a la Asociación Saski a registrar estos datos y tratarlos de conformidad con la legislación vigente pudiéndose



Así mismo autoriza a la Asociación Saski para la utilización de los datos en todas las actividades y acciones en las que ésta intervenga

ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición mediante escrito enviado a nuestra asociación.

y, en concreto, a ceder los mismos a cualquier entidad con la que la Asociación Saski haya suscrito contrato o convenio a fin de que
aquella pueda utilizarlas, entre otros, con fines comerciales.


Al realizar la inscripción en el Campus, el participante y sus responsables legales entienden y aceptan que existen riesgos asociados a
su participación en el mismo a la vez que autorizan a la organización a realizar grabaciones de sonido, tomar fotografías y filmaciones,
las cuales podrán ser utilizadas como objetos promocionales.



La inscripción en el Campus implica la total aceptación de las anteriores condiciones.
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