FICHA DE INSCRIPCIÓN
Nombre:

PROGRAMA DE DETECCIÓN DE TALENTOS

Apellidos:

Para chicos y chicas de todos los niveles nacidos entre 2009 y 2014

Dirección:
Código Postal:

Cíudad:

Provincia:
F. Nacimiento:

Teléfono casa:

Movil Padre:

Movil Madre:

Email 1:

ARAGÓN
SIGLO XXI

Email 2:
Colegio o club donde practicas baloncesto:

Ante cualquier duda o consulta puede ponerse en contacto con el teléfono de la
FAB: 976.395.050. Fecha límite de inscripción 20 de octubre
Autorización del padre/madre/tutor para asistir al Programa de Detección de

Talentos Aragón Siglo XXI
Nombre y apellidos:................................................................
Fima:...........................................................................................
En ......................................, a................de .................de 2020
Sus datos personales serán usados para nuestra relación y poder prestarle nuestros servicios. Dichos datos son necesarios para poder relacionarnos con usted, lo que nos permite
el uso de su información dentro de la legalidad. Asimismo, podrán tener conocimiento de su información aquellas entidades que necesiten tener acceso a la misma para que podamos
prestarle nuestros servicios. Conservaremos sus datos durante nuestra relación y mientras nos obliguen las leyes aplicables. En cualquier momento puede dirigirse a nosotros para
saber qué información tenemos sobre usted, rectificarla si fuese incorrecta y eliminarla una vez finalizada nuestra relación. También tiene derecho a solicitar el traspaso de su
información a otra entidad (portabilidad). Para solicitar alguno de estos derechos, deberá realizar una solicitud escrita a nuestra dirección, junto con una fotocopia de su DNI:
FEDERACION ARAGONESA DE BALONCESTO, PLAZA HERRERA DE LOS NAVARROS 2, CP 50002, ZARAGOZA (Zaragoza). En caso de que entienda que sus derechos han sido desatendidos,
puede formular una reclamación en la Agencia Española de Protección de Datos (www.agpd.es).

Benjamín,
Alevín
Infantil

GRUPOS
Benjamín Masculino y Femenino: Nacidos años 2013 y 2014
Alevín Masculino y Femenino: Nacidos años 2011 y 2012
Infantil Masculino y Femenino: Nacidos años 2009 y 2010

FECHAS

INSCRIPCIÓN
Las inscripciones cumplimentadas junto con el justificante del ingreso deberán de
entregar se en la Federación Aragonesa de Baloncesto o mediante email a:
sfrances@fabasket.com

Se trabajara en 6 concentraciones, en las siguientes fechas:
!1
29, 30, 31 de octubre, 1 de noviembre de 2022
!2
3, 4, 5, 6 y 8 de diciembre de 2022
!3
28, 29 y 30 de enero de 2023
!4
3, 4, 5 y 6 de marzo de 2023
!5
22, 23 y 24 de abril 2023
!6
13 y 14 de mayo de 2023

Federación Aragonesa de Baloncesto
Plaza Herrera de los Navarros 2
50002 Zaragoza
Tfno: 976.395.050

TECNIFICACIÓN FINAL

* Éstas fechas son orientativas, no significa que todos esos días haya sesión

El programa Aragón Siglo XXI culmina la temporada con el campus de detección de
Talentos, del cual se les ofrecerá la información (fechas, categorías y lugar de
celebración) en la tecnificación que se realizará el puente de marzo. Los que hayan
participado en el Programa durante la temporada tendrán un 5% de descuento sobre el
precio final del Campus de tecnificación de verano.

STAFF
Los entrenadores de las concentraciones pertenecerán al Staff técnico de la Federación
Aragonesa de Baloncesto

PRECIO
EQUIPACIÓN
A cada jugador/a se les incluye dentro del precio de la tecnificación, una equipación
reversible. Podrán elegir equipación tanto para chico como para chica.
El distribuidor será “ El Pequeño Catalán” (Avda. César Augusto, 77) por lo cual todos los
que lo deseen pueden ir a probarse y pedir su talla (aquellos que el año pasado
estuvisteis en el programa, tendréis una referencia de talla).

El Precio del Programa de Detección de Talentos es:

95 € En un pago único
El ingreso se deberá realizar en el nº de cuenta ES66 2085 0101 1103 0163 6988

