
 

 
PREINSCRIPCIÓN CURSO TÉCNICOS DE BALONCESTO 

INICIACIÓN – TEMPORADA 2015/16 
 

Datos personales (es obligatorio rellenar TODOS los campos) 

Nombre y Apellidos:  
DNI:     Fecha de nacimiento: 
Dirección: 
Población y C.P.: 
Teléfonos de contacto (fijo y móvil): 
Correo electrónico: 

Trayectoria deportiva (incluir club y categoría que entrena actualmente): 
 
 
 
 
 
Caso de que dicha cuota sea asumida por el club al que pertenece el alumno esta preinscripción deberá venir 
firmada además por el coordinador del mismo. 
 
 
 
 
Firma del alumno                           Firma del coordinador y sello del club 
 
Características del curso 
• Requisitos alumno: 16 años cumplidos. 
• Mínimo alumnos: 20 por curso. 
• Cuota inscripción: 185 euros. Si el alumno obtiene el resultado de apto en el bloque común y en el espe-

cífico podrá optar, si como en años anteriores se convocan ayudas a la formación por el Gobierno de Na-
varra, a una subvención parcial de la cuota del curso. 

 
Fechas y horarios para el desarrollo del curso 

Bloque Común (Formato online – Del 23 de octubre al 29 de noviembre): 
Clase obligatoria 23 Octubre, Viernes de 18:30 a 21:30 en el CEIMD 
Exámenes de recuperación 18 Diciembre, Viernes de 18:30 a 21:30 en el CEIMD 
 

Bloque Específico (Formato online – Del 2 de diciembre al 7 de febrero): 
Clase obligatoria 4 Enero, Lunes de 15:30 a 21:30 en el Estadio Larrabide 
Exámenes de evaluación 7 Febrero, Domingo de 18:00 a 22:00 en la Residencia Fuerte del Príncipe 

 
 
 

Fin plazo de inscripción: 18 de Octubre del 2015 
 
 
________________________________________________________________________________________________ 
El firmante autoriza a la F.N.B. (Federación Navarra de Baloncesto) a registrar estos datos y tratarlos de conformidad con la legislación vigente pudiéndose ejercer los 
derechos de acceso, rectificación, cancelación, y oposición mediante escrito enviado a nuestra dirección: C/ Paulino Caballero, 13 – 2º - 31.002 – Pamplona. Así mismo 
autoriza a la F.N.B. para la utilización de los datos en todas las actividades y acciones en las que ésta intervenga y, en concreto, a ceder los mismos a cualquier entidad 
con la que la F.N.B. haya suscrito contrato o convenio a fin de que aquella pueda utilizarlas, entre otros, con fines comerciales. Los datos de carácter personal contenidos 
en el presente documento serán incluidos en un fichero inscrito en el Registro General de Protección de Datos cuyo responsable es la FEDERACIÓN NAVARRA DE BALON-
CESTO. Autoriza también a la Federación Navarra de Baloncesto a realizar grabaciones de sonido, tomar fotografías y filmaciones en película, televisión, video y cualquier 
otro método, las cuales podrán ser utilizadas con objetivos promocionales. 

www.fnbaloncesto.com 


