
CAMPUS URBANO EN ZARAGOZA

En la “Isla” naturaleza viva en Montañana

Contacto: Fernando Albir Escobedo.

651 03 369 18

www.asociacionamigosbaloncestoformacion.org

 info@asociacionamigosbaloncestoformacion.org

Director Técnico

680 11 70 46

Del lunes dia 6 al Viernes 10 de julio ambos inclusive de  8:30 a14:30

80€ Actividad principal Baloncesto
contamos con entrenadores, 
monitores de tiempo, os gustara
en un entorno natural como es
“La isla” en Montañana

             “ Asociación Amigos Baloncesto Formación ”
Nombre del jugador
D.N.I  
Fecha de nacimiento                                       Altura
PesoTalla
Datos médicos
Alergias e/o intolerancias
Observaciones
Colegio o Club
Categoría
Nombre del padre
D.N.I.
Dirección
Población
Ciudad                                                                 C.P.
e-mail
Teléfono fijo
Teléfono móvil
Nombre de la madre
D.N.I
Dirección
Población
Ciudad                                                                 C.P.
e-mail
Teléfono fijo
Teléfono móvil
AUTORIZACIÓN DE LOS PADRES
D.                                                                           con D.N.I
y Dña.                                                                   con D.N.I
autorizan al niñ@                                                                            a 
Firma Padre                                                                          Firma Madre

                             FORMA DE PAGO Contado

     
      

Autorización para la toma y publicación de imágenes de 
menores por:
“Asociación Amigos Baloncesto Formación” (AABF)
Con la inclusión de las nuevas tecnologías dentro de los 
medios al alcance de la sociedad y la posibilidad de que en 
éstos puedan aparecer imágenes de vuestro/s hijo/s durante 
la realización de las actividades realizadas entodos  los eventos
organizados por AABF, y dado que el derecho a la propia 
imagen está reconocido por el artículo 18 de la Constitución, 
y regulado por la Ley 1/1982, de 5 de mayo, sobre el derecho 
al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia 
imagen y la Ley 15/1999, de 13 de Diciembre, sobre la 
Protección de Datos de Carácter Personal.
La dirección de la AABF pide el consentimiento a los padres 
o tutores legales para poder publicar las imágenes en las 
cuales aparezcan individualmente o en grupo que se puedan 
realizar a los niños y niñas, en las diferentes secuencias y
actividades realizadas en todos lo proyectos y agrupaciones 
por AABF, y/o fuera del mismo en competiciones o encuentros 
en las que participen.
Don/Doña
con DNI.                                            como padre/madre o tutor de

utorizo a la:
“Asociación  Amigos Baloncesto Formación”, al uso de las 
imágenes realizadas en actividades, competiciones, etc. 
y que podrán ser publicadas en:
   La página de facebook
   Filmaciones destinadas a difusión no comercial
   Fotografías para periódicos, revistas o publicaciones, 
cartelería o folletos publicitarios de ámbito local, comarcal o nacional
En Zaragoza      a        de                          de 20.......   
FIRMADO:

Para cualquier consulta, podéis poneros en contacto con 
nosotros en nuestro correo:
info@asociacionamigosbaloncestoformacion.org

 
Así como visitar nuestras páginas Web, Blog, Twitter, Facebook, YouTube etc..

Contacto: Fernando Albir Escobedo.

651 03 369 18 680 11 70 46

Director Técnico

Plazas lim
itadas

Cualquier anotación de mención, o problema de
salud



Recomendaciones y obligaciones.
- Sera recomendable utilizar y traer los siguientes enseres, ademas de una metodologia de actuación, por seguridad y 
disfrute de nuestros pequeños
  - Gorra.
 - Crema proteción solar.
  - Bañador y ropa de cambio, preferiblemente vieja por la realización de actividades que puedan estropearla.
 - Chanclas para el descanso y su utilización cuando se realicen  actividades acuaticas.
 - No se recomienda traer moviles, en todo caso se les entregara a los monitores para hacer guarda y custodia.
 - Debemos tener conocimiento de patologias y alergias de los niños, por ejemplo alergias, diabetes, etc

 Se realizara la actividad de baloncesto 
como eje fundamental en ingles.

 La monitoras de tiempo libre realizarán 
actividades ludicas donde los niños se relajarán y 
disfrutaran.

 impartiremos una actividad de iniciación 
al canto de la mano de Charo Fernandez.

- Los niños deberan traer su mascarilla de forma oblidada y mantener la distancia de seguridad. Deberan hidratarse
   obligatoriamente cada 30´ incrementando la ingesta de agua si fuera necesario.
- AABF les proporcionara el agua necesaria, asi como el almuerzo  casero que lo realizara el restaurante de categoria “
   Bar Central”.
- Para cualquier duda ponerse en contacto con AABF a través de los telefonos de contacto o el email.

Esperemos que disfruten, y mejoren su nivel de basket, un cordial saludo a todos.

Fernando Albir Escobedo.

Fernando Albir Escobedo

SAN ANTONIO

AÑO 1959
CLUB


