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PATROCINADOR PRINCIPAL

SPECIAL OLYMPICS
SOCIO COLABORADOR

Programa de Entrenamiento de Baloncesto

DEL 3 AL 8 DE JULIO
PROVEEDORES OFICIALES

CEM MUNDET
c/ Olympe de Gouges s/n
BARCELONA
Con la colaboración de:

PAU GASOL ACADEMY
SPECIAL OLYMPICS
Si tienes más de 12 años, quieres aprender y disfrutar del baloncesto junto con
los entrenadores de la Pau Gasol Academy, apúntate!
Del 3 al 8 de julio Pau Gasol Academy, con la colaboración de la Federació
ACELL, organizan la Pau Gasol Academy - Special Olympics. Destinada a
personas con discapacidad intelectual, el objetivo del campus es que los
participantes puedan avanzar en el conocimiento del baloncesto y sus valores.
El baloncesto es técnica y táctica, pero también valores. Por ello trabajaremos
los siguientes objetivos:
- ¿Cómo coger la pelota? Salidas con bote
+ ESFUERZO.
- Tiro
+ CONSTANCIA.
- Bote y 1 contra 1
+ SUPERACIÓN.
- El pase
+ AMISTAD.
- Toma de decisiones
+ CONFIANZA.

HOJA DE INSCRIPCIÓN
PAU GASOL ACADEMY | SPECIAL OLYMPICS
Nombre: ________________ Apellidos: _______________________________
Fecha de Nacimiento: ____/_____/_______
Sexo: _____
Nombre del tutor: ____________________ DNI del tutor: ________________
Email de contacto: _______________________________________________
Teléfono de aviso: ______________________ Talla de ropa: ______
¿Has jugado alguna vez a baloncesto? ______
¿Perteneces a algún equipo? ______ ¿Cuál? ______________________
¿Tienes alguna alergía? ______

¿Cuál? ______________________

¿Tomas algún medicamento?______ ¿Cuál? ______________________
Observaciones:

Además, todos los participantes recibirán una equipación oficial Nike de la Pau
Gasol Academy, medalla y diploma oficial.
Horarios:
- De lunes 3 a viernes 7 de julio, de 19h a 21h. Poliesportiu Mundet (c/ Olympe de
Gouges s/n - Barcelona).
- Sábado 8 de julio, de 9h a 14h. Palau Blaugrana (Av. De Joan XXIII s/n - Barcelona).
Precio: 75€*
*Personas no federadas a la Fed. ACELL también deberán abonar 12€ de licencia
federativa y seguro.
CONDICIONES DE INSCRIPCIÓN
Las personas con discapacidad intelectual que quieran disfrutar de la Pau Gasol
Academy - Special Olympics tendrán que presentar:

RECUERDA QUE PARA CONFIRMAR TU INSCRIPCIÓN DEBERÁS:

1. Firmar este formulario de inscripción. Recuerda que tiene que firmarlo uno de los padres o
tutores legales del participante.
2. Realizar el ingreso en la cuenta corriente del BANCO POPULAR: 0075 1469 48 0600051083,
indicando en el concepto: Inscripción PGA - SPECIAL OLYMPICS + Nombre del participante.
3. Entregar el formulario de inscripción firmado y el comprobante de pago* antes del 23 de junio
en las instalaciones de CEM Mundet - ACELL
Jose Miguel Esteller (670671221 - jmiguel.esteller@federacioacell.org).
Si tienes alguna duda sobre el proceso, también puedes contactarnos en el teléfono 935 897 020.
*Revisar condiciones de inscripción.

FIRMA PADRES O TUTORES LEGALES:

Las personas federadas a la Fed. ACELL:
• La hoja de inscripción, el justificante de pago y renovar la documentación,
si es necesario.
Las personas NO federadas a la Fed. ACELL:
• 1 fotografía tamaño DNI.
• Fotocopia del certificado que acredite la discapacidad intelectual.
• Hoja de inscripción ACELL.
• Licencia federativa (coste de 12€).
• Certificado médico.
• Hoja de inscripción y justificante de pago.
Toda la documentación se tiene que entregar en las oficinas de la Fed. ACELL en el CEM Mundet de
lunes a viernes de 19h a 21h. Jose Miguel Esteller (670671221 - jmiguel.esteller@federacioacell.org).

La firma de esta inscripción de los participantes, de sus padres o tutores, implica haber leído, entendido y adquirido el compromiso que a continuación se expone:
Certifico que el participante está en buen estado físico. Eximo a los Organizadores, los sponsors o patrocinadores comerciales, directivos, empleados, empresa
organizadora del evento y demás organizadores, de cualquier responsabilidad que se pudiera derivar de la participación en el mismo, tales como posibles lesiones
o pérdida de objetos personales por robo u otras circunstancias.
Renuncio a toda acción legal, no limitada al riesgo de lesiones, que pudiera derivarse de la participación en el evento. Autorizo a los Organizadores de la Pau Gasol
Academy a la grabación total o parcial de mi participación en el mismo, mediante fotografías, películas, televisión, radio, vídeo y cualquier otro medio conocido
o por conocer y cedo todos los derechos relativos a su explotación comercial y publicitaria que consideren oportuno ejercitar, sin derecho por mi parte a recibir
compensación económica alguna. La inscripción en la Pau Gasol Academy es personal e intransferible.
Según establece la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre, de Protección de Datos Personales, le informamos que los datos personales incorporados en el
formulario de inscripción (tanto en papel como a través de internet) y la información que se adjunte, van a ser incorporados en un fichero propiedad de los Organizadores de la Pau Gasol Academy, con la finalidad de cursar la presente solicitud de inscripción y enviarles publicidad sobre nuestras campañas y productos.
Con su firma, usted consiente expresamente y autoriza a las partes anteriormente citadas para que traten sus datos personales según las finalidades expuestas
en el apartado anterior. En caso contrario, puede ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición a la siguiente dirección: MICSPORTS, Av.
Cerdanyola 98, Edicifio Collserola, Despacho 12, Sant Cugat del Vallés, Barcelona.

