
Pabellón  
Can Guerxo

CHICAS  
Y CHICOS  
DE 6 A 17  
AÑOS  

del 23 al 28 
de agosto

AUTORIZACIÓN
Autorizo a:  

 sexo: m  f  
con fecha de nacimiento:   
a incorporarse al Campus Ses Salines Valencia Basket Club 
2021, dándome por enterado/a de las condiciones y normas 
de admisión.
Campus Ses Salines Valencia Basket Club 2021
Régimen externo (225€)  Jugadores Ses Salines (210€) 
Régimen interno (425€) 
¿Pertenece a algún Club o Escuela?  SÍ  NO 
¿A cuál? 
Talla de camiseta 
¿Es propenso/a a sufrir alguna enfermedad? SÍ  NO 
¿Cuál? 
¿Alérgico/a? SÍ  NO  ¿A qué? 
¿Está bajo tratamiento médico? SÍ  NO 
¿Cuál? 
¿Ha sido intervenido/a quirúrgicamente en fecha reciente? 
SÍ  NO   ¿De qué? 
Observaciones (dormir con): 

Autorizo a la Dirección del Campus Ses Salines Valencia Basket 
Club 2021, en caso de máxima urgencia con el consentimiento y 
prescripción médica a tomar las decisiones medico-quirúrgicas 
necesarias, si ha sido imposible mi localización.
Al inscribirse deberá acompañar a este impreso fotocopias de:

TARJETA SIP/TARJETA SANITARIA  
JUSTIFICANTE DEL INGRESO BANCARIO

*Consulta la Política de cancelación en  
www.alqueriadelbasket.com

PATROCINAN

COLABORAN

R É G I M E N
I N T E R N O

425€

R É G I M E N
E X T E R N O

225€
JUGADORES
SES SALINES

210€

CAMPUS
SES SALINES
VALENCIA BASKET CLUB

en IBIZA



POLÍTICA DE PRIVACIDAD
Consentimiento expreso e inequívoco
Nombre del niño/a:______________________________________ 
DNI___________Padre/Madre/Tutor:_________________________ 
Tlf:__________________DNI:____________________________ 
Mail:_____________________Dirección:____________________ 
_____________________CP:___________Localidad:___________ 
Provincia:__________________

En cumplimiento de Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Pro-
tección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales y el 
reglamento (UE) 2016/679 del parlamento europeo y del consejo de 
27 de abril de 2016, se le informa que los datos personales que nos ha 
facilitado serán (o han sido) incorporados a un registro de actividades 
titularidad de VALENCIA BASKET CLUB, S.A.D. con CIF A4640693 y al 
CRIC SES SALINES con CIF V07189467 y cuya finalidad es el tratamiento 
de los mismos con el fin de llevar a cabo la gestión integral del CAMPUS 
SES SALINES VALENCIA BASKET CLUB 2021 y el mantenerle informado 
de las próximas novedades y actividades del Club. 

SÍ  NO  Acepto que el VALENCIA BASKET CLUB SAD y CRIC SES 
SALINES traten mi imagen, parcial o total, en cualquier soporte gráfico o 
visual (fotografía, vídeo o similar) para su uso en los medios de difusión 
presentes y futuros del Club (web, folletos, revistas del club, campeo-
natos, redes sociales, etc.)

SÍ  NO  Acepto que VALENCIA BASKET CLUB SAD comunique 
mis datos a FUNDACIÓ VALENCIA BASQUET 2000 para que me manten-
ga informado sobre productos o servicios relacionadas con el sector del 
baloncesto que pudieran ser de mi interés por cualquier medio, incluido 
el electrónico.

Se le informa también que puede ejercer los derechos de acceso, recti-
ficación, supresión, portabilidad, limitación de tratamiento, cancelación 
y, en su caso, oposición, enviando una solicitud por escrito acompañada 
de la fotocopia de su DNI a valencia.basket@valenciabasket.com o a la 
siguiente dirección: AVDA. HERMANOS MARISTAS,16, 46013, VALENCIA 
o así como reclamar ante la Agencia Española de Protección de Datos 
(www.agpd.es ) cuando el interesado considere que VALENCIA BASKET 
CLUB SAD ha vulnerado los derechos que le son reconocidos por la nor-
mativa aplicable en protección de datos.

Si desea ampliar más información sobre nuestra política de privacidad 
entre en nuestra web www.alqueriadelbasket.com

 He leído y acepto expresamente las condiciones de participación 
y la política de cancelación del campus que se recogen en el siguiente 
enlace: https://alqueriadelbasket.com/?r=index/politicacancelacion

En ______________ a ____ de _______________de 20___

Fdo.

Se considera, a efectos de consentimiento 
expreso, no necesaria la autorización a 
partir de los 14 años.

El Valencia Basket y el club Ses Salines unen sus fuerzas para que 
este verano disfrutes de tu deporte favorito en un entorno envi-
diable como es la isla de Ibiza y en unas instalaciones de altísimo 
nivel como es el Pabellón Can Guerxo.

ACTIVIDADES
 2 entrenamientos al día  Charlas formativas
 Concursos y competiciones

INFORMACIÓN
655 73 05 33 / 615 55 73 77

direcciondeportiva@cricsessalines.com

www.cricsessalines.com

COMIENZO Y FIN DE CAMPUS
El campus comenzará el lunes 23 de agosto a las 9:30 horas y fi-
nalizará el sábado día 28 a las 14 horas en el Pabellón Can Guerxo 
(Carrer de l’Arner, s/n, 07817 Sant Jordi de Ses Salines (Eivissa), 
Illes Balears).
El transporte no está incluido en el precio, sí que les recibiremos 
en el puerto o aeropuerto.

INSTALACIONES
 Pabellón con 3 pistas cubiertas  Gimnasio

¡REGALO DE UNA CAMISETA OFICIAL  
DE JUEGO DEL VALENCIA BASKET  
Y UNA CAMISETA Y PANTALÓN  

DEL SES SALINES!

INSCRIPCIÓN Y FORMA DE PAGO
INGRESO BANCARIO: en la cuenta de Caixa Pollença de la  
Fundació David Booth: ES17 2056 0015 6020 3962 7621.  
Al hacer el ingreso se indicará en el concepto “Nombre y apelli-
dos del jugador/a + Campus”. Se deberá adjuntar fotocopia del 
SIP/ tarjeta sanitaria y del ingreso bancario.
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