
SUMMER BASKETBALL 2021 
INFORMACIÓN, PROGRAMA, FICHA DE INSCRIPCIÓN Y NORMATIVA 

CORDOBASKET SUMMER BASKETBALL  
 

INFORMACIÓN GENERAL 
FECHAS: 
 

• SEMANA FEMENINO: 26 de julio al 30 de julio. 
• SEMANA MASCULINO: 2 de agosto al 6 de agosto. 

 
LUGAR 
 

• PABELLÓN MUNICIPAL DE ENCINAREJO 
• PISCINA MUNICIPAL DE ENCINAREJO 

 
HORARIO: 
 

• 10.00 a 20:30 horas (lunes, miércoles y viernes) 
• 18:00 a 21:00 horas (martes y jueves). 

 
PLAZAS: 
 
50 en cada sede por riguroso orden de inscripción. 
 
EDADES: 
 
De 9 a 17 años. 
 
PRECIO: 
           

• 50 euros CD Cordobasket. 
• 60 euros Externos. 

 
Descuento de 10 euros. (a partir del 1 hermano). 

  
INSCRIPCIÓN 

FECHA DE INSCRIPCIÓN: 
 
hasta el 23 de julio. 
 
MODO DE PAGO: 
 
El pago tendrá que realizarse mediante transferencia bancaria a la cuenta de ES09 0237 0172 20 9163702064. 
 
MÁS INFO: 
 
Es NECESARIO poner como referencia “SUMMER BASKETBALL, SEMANA Y NOMBRE Y APELLIDOS DEL 
PARTICIPANTE”. 
La inscripción estará completada una vez se entregue la ficha de inscripción debidamente cumplimentada junto 
con el resguardo de la transferencia en el correo electrónico, cdcordobasket@hotmail.com. 
 
CARACTERÍSTICAS: 
 
- 5 horas diarias de baloncesto 
- Sesiones grabadas 
- Ejercicios novedosos. 
- Entrenadores Superiores de Baloncesto. 
- Amplia experiencia. 
- Regalo camiseta del CAMPUS 
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HORARIOS 

 
LUNES, MIÉRCOLES y VIERNES. 
 

• 9.45h. PROTOCOLO COVID (Toma de temperatura, desinfección de manos y zapatillas 
y ubicación en un especio con distancia de seguridad) 

• 10:00h. Inauguración del SUMMER BASKETBALL. Bienvenida por parte de los 
ENTRENADORES. 

• 10:10h. Organización de los grupos de trabajo, por niveles. 
• 10:20h. Entrega de camiseta oficial del SUMMER BASKETBALL. Foto oficial del 

SUMMER BASKETBALL, con todos sus participantes. (Solo el lunes). 
• 10:30h. Tecnificación por grupos de trabajo (1). 
• 11:25h. Descanso. 
• 11:35h. Tecnificación por grupos de trabajo (2). 
• 12:30h a 17.30h Piscina (baño libre, bocadillo y descanso). 
• 17.45h. PROTOCOLO COVID (Toma de temperatura, desinfección de manos y 

zapatillas y ubicación en un especio con distancia de seguridad). 
• 18:00h Comentarios del trabajo del entrenamiento anterior y visionado de ejemplos. 
• 18:30h COMPETICIONES DE HABILIDADES Y TIRO. 
• 19.30h COMPETICIONES DE JUEGO: 1X1, 2X2 Y 3X3. 
• 20.30h COMPETICIÓN TIRO POR EQUIPOS. 
• 21.00h Salida. 

 
MARTES, JUEVES 
 

• 17.45h. PROTOCOLO COVID (Toma de temperatura, desinfección de manos y 
zapatillas y ubicación en un especio con distancia de seguridad). 

• 18h Bienvenida por parte de los entrenadores. 
• 18:10h Trabajo individualizado de técnica individual, según propuestas de mejora 

observadas el día anterior. 
• 18:30h Comentarios del trabajo del día anterior y posible visionado de ejemplos. 
• 19h Trabajo de mejora de técnica individual. 
• 20h COMPETICIONES. 
•  21h Salida. 

 
*La programación puede estar sujeta a alguna variación. 
 
 

RECOMENDACIONES: 
 
 Traer balón. 
 Hidrogel monodosis. 
 Agua. 
 Bocadillo para los días de piscina. 
 Toalla. 
 Crema Solar. 
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Nombre: ______________________________  Apellidos: ____________________________________________ 

Fecha nacimiento (dd/mm/aa): _____ / _____ / _____ Población y Provincia: ______________________________ 

Dirección: ______________________________________________________________ C.P: ________________ 

Observaciones (alimentación especial, medicación, alergias, etc.): 

_______________________________________ 

En qué Equipo/Club juega: _____________________________________________________________________ 

Nombre y apellidos padre/madre/tutor legal: ________________________________________________________ 

DNI (padre/madre/tutor legal): _____________________ Teléfono/s de contacto: __________________________ 

E-mail/s de contacto (muy importante): ___________________________________________________________ 

 

SEMANA: 

(  ) Semana Femenina (26 al 30 julio) 

(  ) Semana Masculina (2 al 6 agosto) 

(*) El precio para 2º hermano y posteriores apuntado, tendrá un descuento de 10€. 

 
Formas de Pago: 
 
Mediante transferencia bancaria a la cuenta de ES09 0237 0172 20 9163702064 
 
NECESARIO poner como referencia “SUMMER BASKETBALL (semana) y nombre y apellidos 
del participante”. 
 
La inscripción estará completada una vez se mande la ficha de inscripción debidamente 
cumplimentada junto con el resguardo de la transferencia, fotocopia del DNI y de la Tarjeta 
Sanitaria, en el correo electrónico, cdcordobasket@hotmail.com 
 

En Córdoba a ________________________de _______________________ del 2021 
 
 
 
 
 
 
 
Firma participante      Firma representante legal (obligatorio) 
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AUTORIZACION INFORMADA PARA EL USO DE LA IMAGEN DE UN MENOR 

 

D./Dña.………………………………………………………………………………………………………
con DNI………………………………………………... en calidad de padre/madre/tutor de la menor  

…………………………………………………………………………………………de acuerdo con lo 
previsto en el art. 6 de la Ley Orgánica de Protección de datos, AUTORIZO al CD Cordobasket 
como organizador de “CORDOBASKET SUMMER BASKETBALL 2021”, a la toma y registro de 
datos de carácter personal del menor arriba indicado y su posterior utilización a los únicos 
efectos abajo descritos. 

La toma de datos se circunscribe a la aparición del menor en imágenes individuales o de grupo 
tomadas a los participantes del CORDOBASKET SUMMER BASKETBALL 2021 en diferentes 
secuencias y actividades realizadas en el mismo. 

El material gráfico será utilizado al único objeto de incluirlo en la memoria de la actividad, 
promocionar y comunicar públicamente dicha actividad en redes sociales y promocionar una 
nueva edición de la misma. 

En……………………………………… a…………………. De…………………………de 2021 

 

 

Fdo.: 

 

 

 

 

(Padre/madre/tutor) 


