
VIII 
CAMPUS

CBV

Event Place
Treston Golf Club 

884 Windfall Ave.  

Suburb, MA 02072 

CONTACTO

659·88·89·80 - 627·96·57·04  

quintanabosch@gmail.com 

www.cbvillarrobledo.es

BALONCESTO Y 

NATURALEZA EN ESTADO 

PURO

ORGANIZA

COLABORA

Campus de tecnificación de baloncesto

Entorno natural incomparable

Mejora tus fundamentos técnicos y 
tácticos de la mano de grandes 

entrenadores

Las Lagunas de Ruidera son unos de los 
parajes naturales más sorprendentes de 

España, un lugar de gran valor 
paisajístico, con diversidad de 

ambientes para descubrir y recorrer

NOMBRE Y APELLIDOS

DNI

FECHA DE NACIMIENTO

DIRECCIÓN

TELÉFONO MÓVIL

CORREO ELECTRÓNICO

OBSERVACIONES

FIRMA

(enfermedad o alergia)

(firma del padre, madre o tutor si el participante 

es menor de edad)

FORMULARIO 

DE 

INSCRIPCIÓN

DEL 27 DE JUNIO AL 3 DE 

JULIO

NIÑOS Y NIÑAS DEL 2001-2008

LAGUNAS DE RUIDERA

VIII CAMPUS CBV



LAGUNAS DE RUIDERA 2019VIII CAMPUS CBV

ACTIVIDADES  PROGRAMADAS

Se llevarán a cabo sesiones de tecnificación y
competiciones de baloncesto con
entrenadores del CBV. Todo irá acompañado
de una interesante oferta de ocio que
convierten este campus como el más
interesante y divertido.  
 
Habrá actividades multiaventura y acuáticas
como travesía en canoa, paddle surf y
snorkeling. También se visitará el parque
acuático Playa Park, se realizarán diferentes
talleres, así como actividades nocturnas. 

EL  PRECIO  INCLUYE

- Viaje ida y vuelta en autobús y 
desplazamientos a las actividades 
- Seguro deportivo 
- Alojamiento en régimen de pensión completa 
- Todas las actividades 
 

DOCUMENTACIÓN

Será necesario presentar junto con la 
solicitud, el resguardo del ingreso en el 
banco. Fotocopia de la tarjeta de la Seguridad 
Social 

ALOJAMIENTO

El Hostal Guadiana está situado en la 
localidad de Ruidera, a menos de 500 metros 
de la laguna del Rey.  
Habitaciones con baño, aire acondicionado y  
conexión Wi-Fi gratuita. En su restaurante se 
disfruta de una gastronomía típica de esta 
comarca.  

SI RESERVAS ANTES DEL 7 DE JUNIO
Precio del campus: 325€ 
Descuento por el 2º hermano: 295€ 

SI RESERVAS ENTRE EL 7 Y 15 DE JUNIO  
Precio del campus: 340€
Descuento por el 2º hermano: 310€ 

SI RESERVAS ANTES DEL 25 DE JUNIO
Precio del campus: 350€ 
Descuento por el 2º hermano: 320€ 

Pago en número de cuenta de  

GLOBALCAJA  

Caracter Personal, consiento que mis datos sean incorporados a un 

fichero responsabilidad de CLUB DE BALONCESTO DE VILLARROBLEDO, 

y que sean tratados con la finalidad de mantener, desarrollar y controlar 
la relacio ́n contractual. Asimismo declaro haber sido informado sobre la 

posibilidad de ejercitar los derechos de acceso, rectificacio ́n y oposicio ́n 

dirigie ́ndome a CLUB DE BALONCESTO DE VILLARROBLEDO en Calle 

Cueva de Montesinos, 8 de Villarrobledo (02600 Albacete), o bien 

remitiendo un mensaje a la direccio ́n de correo electro ́nico 

cbv@cbvillarrobledo.es 

ES30 3190 0051 2945 2753 4921  

PRECIOS Y  FORMAS DE PAGO

En el supuesto caso de tener más solicitudes 
que plazas ofertadas, se adjudicarán estas 
por riguroso orden de inscripción. 

En caso de NO completar un mínimo de 30 plazas, el club 
se reserva el derecho de no realizar la actividad, en cuyo 
caso, se devolverá el dinero que se haya ingresado por 
reservas. 

Si realizas tu reserva antes del 7 de junio puedes 
fraccionar el pago en dos plazos: un primer plazo de 
200€ y el resto antes del 21 de junio

¡PLAZAS  LIMITADAS !


