
Izena/ Nombre: 

Abizenak/ Apellidos: 

Jaiotze data/ Fecha de nacimiento: 

Helbidea/ Domicilio: 

KP/CP: 

Telefonoak/ Teléfonos: 

Herria/ Localidad: 

Ikastetxea/ Centro escolar: 

Email/a: 

Oharrak / Observaciones:       Ekintza DOAKOA da... / La actividad es GRATUITA...  

· Rellenar formulario online en www.leioasbt.com web-ean dagoen online 

formularioa betez. FORMULARIO 

· Rellenar inscripción en papel y entregar a entrenadores/as o en Kandelazubie-

ta / Paperezko inkripzioa bete eta entrenatzaileei edo Kandelazubietan entregatu 

(También por email o por WatsApp). 

 

                       Zalantzak/Dudas:  LEIOASBT@GMAIL.COM 
Tlfs:  616.717.510 (Txus) / 653.724.052 (Igor) 

Al inscribir a mi hijo/a acepto el consentimiento para el almacenamiento, conservación y tratamiento, por parte 

del club Leioa Saskibaloi Taldea, de los datos personales de titularidad propia o aquellos pertenecientes a las 

personas menores de edad a las que represente legalmente como padres, madres o tutores. Asimismo, acuerda 

quedar informado de que el club de baloncesto antes mencionado los utilizará para la adecuada organización y 

difusión del campus de navidad 2017, como la exigencia de contraprestaciones, el desenvolvimiento de los parti-

cipantes en el campus, la configuración de una base de datos, la muestra de los resultados del evento mediante 

vídeos o fotografías que puedan publicarse en la página web del club y la realización de encuestas relativas a la 

valoración de las actividades derivadas del campus. Asimismo, dispondrá, en relación con dichos datos persona-

les, de los derechos de información, acceso, cancelación, oposición, rectificación y a iniciar los procedimientos 

para hacerlos efectivos, de conformidad con la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre de protección de datos 

de carácter personal y el Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre, por el que se procede al desarrollo de 

aquella Ley Orgánica. 

Yo, _________________________tutor/a legal del 

inscrito, estoy de acuerdo con los términos anterior-

mente expuestos. Y firmo este consentimiento  en 

_____________ a ___ de _____________ de 2020. 

SINADURA/FIRMA: 

Jokalarien abileziak hobetzeko saioak dira, egokitutakoak, jokalariei arlo 

tekniko/taktikoan baliabideak erakutsiz, beti ere saskibaloiak planteatzen 

dizkien egoera desberdinei aurre egiteko. 

Entrenamientos adaptados y dirigidos a mejorar las habilidades en el juego, 

ofreciendo herramientas técnico/tácticas que ayuden a enfrentarse a las diferen-

tes situaciones del juego. 

Igande goizeetan. Los domingos por la mañana: 6 sesiones de 90 mins. 

1-15-29 marzo; 19 abril; 10-24 mayo. Kandelazubieta/Txomin Aresti. 

...BAINA partehartzeko kompromezua eskatzen da, ekintzaren kontrola ondo 

eramateko eta edukiak ondo jorratu ahal izateko. SERIOTASUNA eta KOM-

PROMEZUA eskatzen ditugu. 

...PERO exige compromiso de asistencia a todas las sesiones (salvo causa jus-

tificada), para el buen funcionamiento de la actividad. Pedimos COMPROMI-

SO y SERIEDAD. 

6-12 urte bitarteko umeei / Niños/as de 6 a 12 años (LH/Primaria) 

http://www.leioasbt.com/?page_id=15902C:/Users/KULTUR10/Documents/CARPETA%20MANU

