
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El planteamiento de la escuela tiene un enfoque eminentemente 
lúdico, es decir, perseguimos que los participantes APRENDAN Y 
DISFRUTEN CON LOS DISTINTOS DEPORTES QUE SE OFERTAN, 
pero complementándolo con otras actividades: 

 Juegos tradicionales, ludoteca 

 Talleres y Manualidades 

 Competiciones  

 Baile y expresión corporal 

 Juegos de mesa, inglés 

 Fiesta de disfraces, cuentacuentos 

Por encima de todo buscamos que los participantes disfruten en 
compañía de sus amigos y amigas aunque sin obviar otros 
beneficios como mejorar la autonomía, la asertividad y las 
habilidades sociales así como las capacidades psicomotrices y 
técnicas. 

HORARIO TIPO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A continuación, puede usted realizar la inscripción on-line 
cumplimentando los datos que se solicitan en el FORMULARIO 
DE INSCRIPCIÓN que aparece en las REDES SOCIALES del 
Baloncesto femenino Cartagena y en el colegio HISPANIA y 
escogiendo las opciones que más se ajusten a sus necesidades. 
Le enviaremos un e-mail con las indicaciones para el pago de la 
reserva. 

Bienvenid@ a la ESCUELA DE VERANO que tendrá lugar del 22 
de junio al 28 de agosto en las instalaciones del Colegio 
HISPANIA  

A continuación, encontrará toda la información de la Escuela. 
Al final de la misma, podrá realizar la inscripción on-line 
cumplimentando los datos que se solicitan en el formulario.  

¿QUIENES SOMOS?  

El Club Baloncesto Femenino Cartagena BFCT, es un club de 
baloncesto de la ciudad de Cartagena que tiene entre sus 
objetivos prestar un servicio a los niños y niñas, jóvenes en 
general que desean mejorar en el deporte del baloncesto. 

¿A QUIEN VA DIRIGIDO LA ESCUELA? 

A chicos y chicas con edades comprendidas entre los 3 y los 16 
años a los que les guste el deporte, los juegos y el ocio. 

Imprescindible para los niños y niñas de 3 años que sean 
autónomos en cuanto al control de esfínteres. 

ESPACIOS 

La Escuela de Verano de Baloncesto se desarrollará 
íntegramente en las instalaciones del Colegio HISPANIA 
utilizando las pistas de deportes, aulas del centro y pabellón 
polideportivo. 

MODALIDAD  

La Escuela tendrá lugar de lunes a viernes, en horario de 8:00 
a 15:00 horas . 

PRECIOS 

Estos son los precios (IVA incluido) de la escuela, en función de 
las semanas naturales (de lunes a viernes) a las que se inscriba: 

  1 semana 65€            2 semanas 125€ 

  3 semanas 185€        4 semanas 240€ 

A partir de la 4º semana inscrito en la escuela el precio se 
mantendrá con la misma oferta de 4 semanas inscritos. 

10% de descuento a partir del 2º hermano. Dentro del precio 
irá incluido el seguro de accidente de cada niño. 

El día tope de inscripción será el jueves anterior al inicio de 
cada semana. 



 

 

En el caso de que no se pueda comenzar o continuar en la escuela de verano, una vez hecha la 
inscripción, por las circunstancias que fuere, se tendrá la posibilidad de solicitar la devolución de la 
matrícula con las siguientes condiciones: 

 Antes del comienzo (22 de junio) se devolverá un 75% del total del importe pagado en concepto 
de gastos de administración y gestión.  

A partir del comienzo de la escuela (22 de junio) no habrá lugar a devoluciones de matriculación, a 
no ser por causa justificada de imposibilidad de asistencia.  

Respecto a la recogida de los niños/as solamente está autorizada la persona que ha efectuado la 
inscripción, por ello si además de dicha persona otro familiar, amigo, etc. se va a hacer cargo de la 
recogida, la persona que ha hecho la inscripción deberá rellenar el apartado de autorización.  

El control de asistencia se hace diariamente, por lo que, si el participante no asistirá a la escuela de 
verano, deben informar al coordinador o a los monitores del grupo.  

BFCT incluirá a los monitores en el programa contratado, en una ratio de 12-15 niños/as, según 
grupo/edades, comprometiéndose a desempeñar sus obligaciones de acuerdo a la más estricta ética 
profesional y tomará las precauciones necesarias para el normal desarrollo de las actividades. En los niños 
y niñas de 3 años la ratio no será de más de 10 participantes por monitor, exigiendo para que la admisión 
sea efectiva la autonomía en cuanto al control de esfínteres. 

Los solicitantes aceptan las normas de la escuela de verano. La distribución del organigrama es 
provisional, ya que la definitiva dependerá del número de niñ@s inscritos por edades y de los marcadores 
referentes a las condiciones Sanitarias COVID-19.  

CONDICIONES REFERENTES A LA PROTECCIÓN DE DATOS  

En cumplimiento de los dispuesto en la Ley Orgánica 03/2018 de fecha 5 de diciembre, de 
protección de datos de carácter personal, le informamos que los datos personales que nos facilite a través 
del formulario son los mínimos para contactar con usted, vía teléfono o correo electrónico y todos ellos 
están protegidos con las seguridades necesarias. Tratamos sus datos con la finalidad de envío de 
información comercial y/o publicitaria mediante correo electrónico. Le informamos de que NO 
compartiremos sus datos personales. La procedencia de los datos personales tratados es el propio 
interesado. En cualquier caso, usted podrá ejercitar los derechos de rectificación, cancelación y oposición 
recogidos en la Ley Orgánica de Protección de datos de carácter personal través de la cuenta 
clubbaloncestofemeninoct@gmail, siendo atendido en un plazo máximo de diez días.  

  

Cartagena.,………… de…………...……de 2020  

  

DNI:………………………………………………… Firmado: ………………………………………………… 


