TODA LA INFORMACIÓN DEL CAMPUS FBRM LA FEDE 2021
En esta edición 2021 realizaremos dos turnos, en el CAR de Los Narejos en Los Alcázares. Las fechas para esta
edición 2021del Campus FBRM LA FEDE, serán del 26 junio al 2 de julio el primer turno del CAR de Los Narejos,
luego del 3 al 9 de julio en el segundo turno del CAR.
Esta edición 2021, como en veranos anteriores, es una actividad de campamento interno, de baloncesto mixto,
abarcando según la edad y el turno elegido, desde la iniciación para los más pequeños, en su turno, hasta el
perfeccionamiento para los más adelantados.
Por los motivos de la pandemia que padecemos y para la mayor seguridad de los deportistas, a la entrada de cada
turno del campus, se realizarán test de antígenos a todos los participantes, así como se seguirá el Protocolo básico
de prácticas responsables del CAR (grupos de 15, uso de mascarilla, turnos de comedor, con circuito de entrada y
salida…), así como no podrán acceder al centro ningún acompañante.
Al igual que en las ediciones anteriores tendremos actividades paralelas como las competiciones 3x3, 4x4 y
concursos de habilidad, 1 hora diaria de conversación en inglés (con profesores titulados) y adquisición de
conocimientos en actividades náuticas. Además, se podrá seguir el Campus en directo por Redes Sociales y los
participantes se llevarán equipaciones del Campus y muchos regalos.
Contamos, en los dos turnos, con unas inmejorables instalaciones, modernas, con la máxima calidad en sus
equipamientos y lo más importante, sin necesidad de desplazamiento de una instalación a otra. Además, contarás
una edición más, con las visitas de jugadores y entrenadores de máximo nivel y de los más representativos del
baloncesto de nuestra región.

INFORMACIÓN GENERAL
• CAMPUS 1: CAR de Los Narejos, Los Alcázares. (Nacid@s en el año 2003/04/05/06/07/08)
Fechas: 26 de junio al 2 de julio de 2021. Precio: 415€ turno 1.
• CAMPUS 2: CAR de Los Narejos, Los Alcázares. (Nacid@s en el año 2009/10/11/12/13/14)
Fechas: del 3 de julio al 9 de julio de 2021. Precio: 415€ turno 2.
• Hermanos: 1º y 2º turno 380, internos*
• Programa de Selecciones FBRM: 1º y 2º turno 380, internos*.
,
* Los Descuentos no son acumulables.
Se dispone de descuentos en bloque de mínimo 8 jugadores para equipos, colegios, etc. Para
obtener este descuento, la entidad debe mandar un listado a la FBRM informando de los jugadores
que se inscriben de manera conjunta (adjuntando inscripciones)
Otras opciones: Preguntar a la organización

FORMA Y MODALIDADES DE PAGO
• INGRESO EN CUENTA DE BANKIA CAIXA: “CAMPUS FBRM LA FEDE”
• NÚMERO DE CUENTA de la FBRM: ES79.2038.3116.0460.0011.6653
Podéis elegir entre las siguientes modalidades de pago: UN SOLO PAGO: SEGÚN CAMPUS ELEGIDO
DOS PAGOS: 1ª cuota del 50% de la cantidad total del pago que servirá como reserva y la 2ª cuota
antes del 19 de junio del 2021 para confirmar la plaza reservada.
ENVIAR INSCRIPCION, COPIA DE RECIBO DE INGRESO, TARJETA SANITARIA Y DNI A:
Correo: CAMPUS DE BALONCESTO FBRM LA FEDE, FEDERACIÓN DE BALONCESTO DE LA REGION DE
MURCIA,
C/ PEDANEO BLAS GALIAN Nº 3 BAJO, 30010 MURCIA. E-mail: fbrm@fbrm.org

COMO ESTOS CAMPUS TIENEN PLAZAS LIMITADAS, SE ATENDERAN LAS INSCRIPCIONES POR
RIGUROSO ORDEN DE ENTRADA EN ESTA FBRM. (NÚMERO MÁXIMO DE PLAZAS 90).
• MÁS INFORMACIÓN: 606 439 225 Josema Castro
• MÁS INFORMACIÓN: 868 04 12 81 (FBRM)
•
• EN LA WEB: www.fbrm.org

CAMPUS FBRM LA FEDE 2021
NOMBRE y APELLIDOS __________________________________________
FECHA DE NACIMIENTO: _________________________ ALTURA: ____________________
TELÉFONO (S) DE CONTACTO: __________________________________________________
EMAIL: ______________________________________
• CAR LOS NAREJOS
(I TURNO)
26 JUNIO AL 2 JULIO 2021
(Nacid@s en el año 2003/04/05/06/07/08)
INTERNO ___________
• CAR LOS NAREJOS
(II TURNO)
3 DE JULIO AL 9 DE JULIO 2021
(Nacid@s en el año 2009/10/11/12/13/14)
INTERNO ___________
CLUB O COLEGIO DONDE JUEGA ESTA TEMPORADA 2020/2021:
¿SABES NADAR? SI __________ NO __________
TALLA DE EQUIPACIÓN
XS _____ S _____ M _____ L _____XL _____ XXL _____
MODALIDAD DE PAGO ELEGIDA:
UN SOLO PAGO __________ PAGO FRACCIONADO __________
NÚMERO DE CUENTA de la FBRM: ES79 2038 3116 0460 0011 6653
¿TOMAS ALGUNA MEDICACIÓN? SI __________ NO __________
ESPECIFICA CUAL Y LA DOSIS _____________________________________
¿PADECES ALGÚN TIPO DE ENFERMEDAD, ALERGIA O NUTRICIÓN ESPECIAL?
___________________________________________________________________________
• MUY IMPORTANTE: IMPRESCINDIBLE PRESENTAR FOTOCOPIA DE LA CARTILLA
MÉDICA

Los datos de carácter personal que nos ha proporcionado son de su propiedad. El responsable del tratamiento de
esos datos es la FEDERACION DE BALONCESTO DE LA REGION DE MURCIA, con domicilio en CALLE PEDÁNEO BLAS
GALIÁN, Nº 3, BAJO. 30010-MURCIA.
Como propietario legítimo de sus datos, puede ejercer los derechos de acceso, rectificación, supresión, limitación,
oposición y portabilidad.
Sus datos identificativos serán comunicados a Agencias de viajes, hoteles y transfer con la finalidad de gestionar sus
desplazamientos cuando estos sean organizados por la FEDERACION DE BALONCESTO DE LA REGION DE MURCIA.
Su imagen datos antropométricos, trayectoria deportiva, resultados deportivos e imagen podrán ser mostrados en
los medios propios de la FBRM, en el sitio web www.fbrm.org, y en el canal Youtube de la Federación, así como en
videos y manuales deportivos siendo dichas imágenes tomadas exclusivamente durante el desarrollo de los eventos
relacionados con el deporte del baloncesto a los que Vd. asita o bien durante entrevistas, entrenamientos,
concentraciones, cursos o conferencias, respetando siempre su dignidad y honor.
Le garantizamos el correcto tratamiento de sus datos y su confidencialidad y su derecho a retirarnos el permiso para
utilizar sus datos en cualquier momento.
He leído, entendido y consiento el tratamiento de mis datos por la FEDERACION DE BALONCESTO DE LA REGION DE
MURCIA, para las finalidades expuestas.

FIRMA (Padre, madre o tutor):
DNI:
FECHA:

