
 

 

 

CAMPUS COACH 
 

INSCRIPCIÓN  
  

FECHA DE INSCRIPCIÓN:______________________Nº:____   

 

Nº cuenta ingreso cuota inscripción: ES79 21002173830200506397 La Caixa 

Precio: 60 € 

Jugadores jóvenes talentos: 40€ 

 

IMPORTANTE: EN EL CONCEPTO DEL ABONO DEBE INDICARSE: 

 

 “Nombre y apellido jugador –Coach Campus” 

 

Adjuntar justificante de pago al entregar la hoja de inscripción en las oficinas de la federación 

 
PARTICIPANTE  

  

NOMBRE Y APELLIDOS__________________________________________________________________ 

 

DOMICILIO____________________________________________Nº___________PISO________________ 

 

LOCALIDAD _________________________________C.P.__________PROVINCIA__________________ 

 

FECHA DE NACIMIENTO _____________________________D.N.I.______________________________ 

 

      TELÉFONO: PARTICULAR _____________________________________________________________ 

 

                    TALLA DE CAMISETA Y PANTALÓN____________________________________________________ 

 
CORREO ELECTRÓNICO_________________________________________________________________ 

 

REPRESENTANTE LEGAL (En caso de ser menor) 

  

NOMBRE Y APELLIDOS _________________________________________D.N.I.___________________  

 
CORREO ELECTRÓNICO_________________________________________________________________ 

  

DATOS DEPORTIVOS 

  

   EQUIPO _______________________________________ CATEGORIA_____________________________  

  

   OBSERVACIONES MÉDICAS A RESEÑAR__________________________________________________  

  

________________________________________________________________________________________  

  

Acepto íntegramente el programa y condiciones de participación de la Federación Navarra de Baloncesto, así como las 

condiciones de responsabilidad que se citan al dorso.   
FIRMA TUTOR LEGAL O DEL PARTICIPANTE 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

NOMBRE Y APELLIDOS DEL PARTICIPANTE: ____________________________________________________ 

 

 

 

CONDICIONES DE PARTICIPACIÓN  

  

  
 Para que la inscripción sea en firme debe abonarse la cantidad establecida en el plazo fijado, antes del 20 de julio a 

las 23:59, perdiendo en caso contrario el derecho de inscripción. Una vez realizada la inscripción, no se realizará 

devolución alguna salvo que la inasistencia al campus se produzca por causas debidamente justificadas a juicio de la 

organización. Una vez iniciado el campus, no habrá derecho de devolución. 

 

 El sólo hecho de participar en el Campus implica la aceptación, por el deportista y sus familiares, de las condiciones 

establecidas por la organización. Por los supuestos de grave falta de disciplina, reiterado mal comportamiento o 

inobservancia de las reglas en que se desarrolle el Campus, el deportista será devuelto a su domicilio, corriendo de su 

cuenta, o de la de sus padres o tutores, todos los gastos originados por el retorno así como de las indemnizaciones por 

los daños y perjuicios causados a terceros y el reembolso a la organización de los gastos extraordinarios realizados por 

la misma como consecuencia de la conducta de dicho deportista.  

 

 La organización no se hace responsable de la pérdida o robo de objetos personales.  

 

 El padre/madre o tutor legal autoriza al deportista  a que sea atendido, en caso de lesión o enfermedad, por los médicos 

de los hospitales cercanos al Campus.  

 

 La organización se compromete a desempeñar sus cometidos conforme a la más estricta ética profesional y tomará las 

precauciones necesarias para el correcto desarrollo del Campus. A tal efecto, controlará los servicios que deban ser 

prestados por terceros y realizará cuantas gestiones estén a su alcance en beneficio del deportista, pero no responderá 

de los daños y perjuicios ocasionados por terceros ajenos a la misma.  

 

 Al realizar la inscripción en el Campus, el participante y sus responsables legales entienden y aceptan que existen 

riesgos asociados a su participación en el mismo a la vez que autorizan a la organización a realizar grabaciones de 

sonido, tomar fotografías y filmaciones, las cuales podrán ser utilizadas como objetos promocionales.  

 
 La organización atenderá a las reclamaciones que se presenten por escrito. Para los casos de litigio, ambas partes 

contratantes, con renuncia expresa a cualquier otro fuero que pudiera corresponderles, se someten a la jurisdicción de 

los tribunales y juzgados de Pamplona.  

 

 La inscripción en el Campus implica la total aceptación de las anteriores condiciones.  

 

La organización del Campus será realizada por la Federación Navarra de Baloncesto. 

 
 

Firma participante     Firma del padre/madre tutor legal 
               (En caso de ser necesario) 

 

 

 

 

 

Sigue inscripción a continuación… 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 



 

 

 

Política de privacidad para los participantes 

Información básica sobre Protección de datos 
 

Responsable: FEDERACION NAVARRA DE BALONCESTO 

Finalidad: 
La participación en los diferentes Campus, tanto de tecnificación como de formación, eventos y 

actividades de promoción del baloncesto organizadas por La Federación Navarra de Baloncesto 

Legitimación: 

Interés legítimo del Responsable. 

Consentimiento del interesado.  

Interés legítimo de un tercero. 

Destinatarios: 

Están previstas cesiones de datos a: Personas, empresas y organizaciones relacionadas con el 

responsable que faciliten y posibiliten los servicios y finalidades detalladas; Autoridad competente en 

la materia. 

Derechos: 

Tiene derecho a acceder, rectificar y suprimir los datos, así como otros derechos, indicados en la 

información adicional, que puede ejercer dirigiéndose a la dirección del responsable del tratamiento 

sita en la C/ Paulino Caballero 13 -2ª planta, 31002 Pamplona o al email 

protecciondedatos@fnbaloncesto.com 

Procedencia: Del propio interesado, o de sus padres o tutor legal. 

Información 

adicional: 

Puede consultar información adicional y detallada sobre Protección de Datos en nuestra página web: 

En la url de la entidad en  https://www.fnbaloncesto.com/es/legal.asp 

Nombre y apellidos del participante: __________________________________________________ 

Padre/Madre o Tutor legal: _____________________________________________   

Firma: 

mailto:protecciondedatos@fnbaloncesto.com
https://www.fnbaloncesto.com/es/legal.asp


 

 

1. ¿Quién es el responsable del tratamiento de sus datos? 
Responsable: FEDERACION NAVARRA DE BALONCESTO 

CIF: A31473770 

DIRECCIÓN: CALLE PAULINO CABALLERO 13 2ª PLANTA - 31002 - PAMPLONA - NAVARRA 

TFNO.: 948 210 799 

EMAIL: fnb@fnbaloncesto.com 

 

1.1. Delegado de Protección de Datos (DPD): 

 CONSULTING & STRATEGY GFM S.L. 

 PARQUE EMPRESARIAL LA ESTRELLA, calle Berroa 4, oficina 315, Tajonar 31192 

 dpo@gfmservicios.com 

  

2. ¿Con qué finalidad tratamos sus datos personales? 
En la FEDERACION NAVARRA DE BALONCESTO tratamos la información que nos facilitan las personas interesadas con el fin de 

elaboración de las listas de participantes que se inscriben a las diferentes actividades que organizamos: Campus, tanto de tecnificación 

como de formación, eventos y actividades de promoción del baloncesto;   para la gestión administrativa de los mismos, publicación de 

memorias e informes, envío de comunicados relacionados con las actividades a todos los participantes. 

 

3. ¿Por cuánto tiempo conservaremos sus datos? 
Los datos se conservarán mientras se mantenga la relación como participante en las diferentes actividades  y en su caso, durante los 

años necesarios para cumplir con las obligaciones legales.  Para aquellas finalidades en las que recabamos su consentimiento expreso, 

se mantendrán mientras no ejerza su derecho de supresión o limitación de la finalidad 

 

4. ¿Cuál es la legitimación para el tratamiento de sus datos? 
Le indicamos la base legal para el tratamiento de sus datos: 

 Interés legítimo del Responsable: organización de Campus, tanto de tecnificación como de formación, eventos y actividades 

de promoción del baloncesto, incluidas todas aquellas  finalidades relacionadas con la propia organización 

 Consentimiento del interesado: publicación de memorias técnicas, imágenes en los medios de comunicación de la Federación 

Navarra de Baloncesto: página web y redes sociales corporativas 

 

5. ¿A qué destinatarios se comunicarán sus datos? 
Los datos se comunicarán a los siguientes destinatarios: 

 Personas, empresas y organizaciones relacionadas con el responsable que faciliten y posibiliten los servicios y 

finalidades detalladas para la organización de campamentos, eventos y actividades de promoción del baloncesto. 

 

6. Transferencias de datos a terceros países 
No están previstas transferencias de datos a terceros países. 

 

7. ¿Cuáles son sus derechos cuando nos facilita sus datos? 
Cualquier persona tiene derecho a obtener confirmación sobre si en la FEDERACION NAVARRA DE BALONCESTO estamos 

tratando datos personales que les conciernan, o no. 

Las personas interesadas tienen derecho a acceder a sus datos personales, así como a solicitar la rectificación de los datos inexactos o, 

en su caso, solicitar su supresión cuando, entre otros motivos, los datos ya no sean necesarios para los fines que fueron recogidos. 

En determinadas circunstancias, los interesados podrán solicitar la limitación del tratamiento de sus datos, en cuyo caso únicamente los 

conservaremos para el ejercicio o la defensa de reclamaciones. 

En determinadas circunstancias y por motivos relacionados con su situación particular, los interesados podrán oponerse al tratamiento 

de sus datos. En este caso, la FEDERACION NAVARRA DE BALONCESTO dejará de tratar los datos, salvo por motivos legítimos 

imperiosos, o el ejercicio o la defensa de posibles reclamaciones. 

Podrá ejercitar materialmente sus derechos de la siguiente forma: dirigiéndose a la dirección del responsable del tratamiento sita en C/ 

Paulino Caballero 13 -2ª planta, 31002 Pamplona o al email protecciondedatos@fnbaloncesto.com 

Si ha otorgado su consentimiento para alguna finalidad concreta, tiene derecho a retirar el consentimiento otorgado en cualquier 

momento, sin que ello afecte a la licitud del tratamiento basado en el consentimiento previo a su retirada. 

En caso de que sienta vulnerados sus derechos en lo concerniente a la protección de sus datos personales, especialmente cuando no 

haya obtenido satisfacción en el ejercicio de sus derechos, puede presentar una reclamación ante la Autoridad de Control en materia de 

Protección de Datos competente a través de su sitio web: www.agpd.es. 

 

8. ¿Cómo hemos obtenido sus datos? 
Los datos personales que tratamos en la FEDERACION NAVARRA DE BALONCESTO proceden del propio interesado, o de sus 

padres o tutor legal. 

Las categorías de datos que se tratan son: 

 Datos identificativos 

 Direcciones postales y electrónicas 

No se tratan categorías especiales de datos personales (son aquellos datos que revelen el origen étnico o racial, las opiniones políticas, 

las convicciones religiosas o filosóficas, o la afiliación sindical, datos genéticos, datos biométricos dirigidos a identificar de manera 

unívoca a una persona física, datos relativos a la salud o datos relativos a la vida sexual o la orientación sexual de una persona física 
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