
Descuentos a socios del Real Madrid C. F., miembros de la Fundación Real Madrid, alumnos de las Escuelas
Sociodeportivas y titulares del Carné Madridista. Becas y Semi-becas para familias en riesgo de exclusión.
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01 PRESENTACIÓN
La Fundación Real Madrid organiza del 29 de junio al 8 de julio de 2016 el  
VII Campus de Verano de Baloncesto, dirigido a chicos y chicas nacidos entre 
1998 y 2008. El campus se desarrollará en las instalaciones de la Universidad 
Europea de Madrid (UEM), en Villaviciosa de Odón, Madrid. 

La Fundación Real Madrid ofrece la posibilidad de inscribirse como 
participante interno, alojándose en la residencia del Campus Universitario, 
o bien en régimen externo con un servicio de autobuses que conectará las 
instalaciones desde el estadio Santiago Bernabéu.

Los objetivos específicos táctico-técnicos son desarrollados por los 
entrenadores y además se ofrecerán actividades deportivas y de tiempo libre 
complementarias, contribuyendo así al desarrollo integral de los participantes.

02 OBJETIVOS
• Iniciar o mejorar el nivel de Baloncesto de los participantes atendiendo  
 fundamentalmente a los contenidos táctico – técnicos del juego.
• Transmitir los valores positivos del deporte, de acuerdo con los principios  
 inspiradores de  la filosofía de la Fundación Real Madrid. 
• Conseguir un marco de convivencia positivo en el que se favorezcan las  
 relaciones personales entre los participantes.
• Realizar las actividades en un entorno lúdico que promueva el disfrute de  
 los jugadores y jugadoras.

03 BALONCESTO
Objetivos para los entrenamientos de baloncesto
• Desarrollar las habilidades específicas del baloncesto en cada jugador/a en  
 función de su nivel individual al llegar al Campus. 
• Responder a las expectativas personales de cada uno de los jugadores/as,  
 estableciendo objetivos claros de mejora durante el Campus.
• Conseguir que los jugadores/as se involucren lo máximo posible en la  
 dinámica de las sesiones, incentivando en ellos las máximas ganas posibles  
 por aprender.
• Plantear un aprendizaje conjunto de táctica y técnica, dada la constante  
 variabilidad del juego y la necesidad de los jugadores/as de decidir  
 constantemente en situaciones de colaboración y oposición. 
Como aspectos prácticos en el desarrollo de las sesiones, nos planteamos 
una serie de principios:

• Tareas integradoras para diferentes objetivos.
• Maximizar la participación.
• Adaptarse a la realidad del juego.
• Tareas predominantemente lúdicas.

La competición también va a jugar un papel importante dentro del 
Campus. Se organizarán diferentes competiciones a lo largo de los 10 días 
de convivencia, permitiendo que los jugadores/as pongan en práctica sus 
habilidades específicas en pruebas organizadas, y serán reconocidos con 
diferentes premios al final de las mismas. 

Al finalizar el Campus cada jugador/a recibirá una evaluación personalizada 
detallada sobre sus progresos táctico-técnicos a lo largo de los 10 días del 
Campus.

04 PROFESORADO 
El Campus de Baloncesto es una actividad del Área de Baloncesto de la 
Fundación Real Madrid dirigida por Rafael Rullán Ribera, exjugador del Real 
Madrid y de la Selección Española. 

Además de la formación académica y deportiva, tanto la coordinación 
como los entrenadores (licenciados en Ciencias de la Actividad Física y del 
Deporte y/o diplomados en Educación Física y Entrenadores Titulados de 
Baloncesto) son profesionales que atesoran una importante experiencia en 
la enseñanza de baloncesto, muchos de ellos a lo largo de varias temporadas 
en las Escuelas Sociodeportivas de Baloncesto de la Fundación Real Madrid, 
y están formados en la metodología específica y pionera de nuestra entidad. 
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05 INSTALACIONES 
Las actividades y el alojamiento de los participantes se realizarán en las 
instalaciones de la Universidad Europea de Madrid, calle Tajo, s/n, 28670 
Villaviciosa de Odón, Madrid

RESIDENCIA DE ESTUDIANTES: 
• Habitaciones dobles con excelentes  
 vistas exteriores, aire acondicionado 
 y baño propio.
• Salas comunes (estudio, televisión, 
 teatro, etc.).
• Vigilantes jurados nocturnos 
 adicionales a los del resto del Campus.
• Servicio médico 24 h.
• Red wireless para conexión a internet.
• Servicio de limpieza de habitación, 
 cambio de ropa de cama y baño y 
 reposición higiénica.
• Lavandería gratuita incluida.

COMEDOR RESIDENCIA: 
Los menús están controlados 
dietéticamente por el personal de la UEM. 
 • Alumnos internos:  Incluye desayuno, 
  almuerzo, comida, merienda y cena.
 • Alumnos externos: 
  Incluye almuerzo, comida y merienda.

INSTALACIONES DEPORTIVAS:
14.000 metros cuadrados de instalaciones.
 • 1 pabellón cubierto (1 cancha longitudinal y 3 transversales)
 • 4 canchas exteriores
 • 1 piscina de verano
 • 1 piscina cubierta
 • Zonas verdes y espacios al aire libre



 TALLA DE ROPA
BALONCESTO          1,28              1,40              1,52              1,64              1,76              S              M              L              XL              XXL

 DATOS PERSONALES DEL PARTICIPANTE
NOMBRE Y APELLIDOS   

ANTIGUO ALUMNO               SOCIO  NÚMERO

MIEMBRO DE LA FUNDACIÓN                TITULAR CARNÉ MADRIDISTA              Nº

FECHA DE NACIMIENTO                                                                                   EDAD

SEXO: NIÑO            NIÑA            DNI                                             NACIONALIDAD

TELÉFONO MÓVIL           E-MAIL

CENTRO DE ESTUDIOS                                                                                   CURSO

OBSERVACIONES 
MÉDICAS

 

CERTIFICADO MÉDICO EN CASO DE PADECER CUALQUIER ENFERMEDAD: SI            NO

ALERGIAS

FOTO

DATOS PERSONALES DEL PADRE, MADRE O TUTOR
NOMBRE Y APELLIDOS

DIRECCIÓN

CÓDIGO POSTAL   CIUDAD

PROVINCIA     DNI

TELÉFONO FIJO    TELÉFONO MÓVIL

E-MAIL 

De conformidad con lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, usted o, en 
su caso, su representante legal, queda informado y presta su consentimiento expreso e inequívoco a la incorporación de estos datos junto con 
los de los padres o tutores, a los ficheros de datos personales propiedad de la FUNDACIÓN REAL MADRID y al tratamiento de los mismos con la 
finalidad de gestionar la participación en los distintos eventos organizados por la Fundación, gestión administrativa, gestión de cobros y pagos, 
gestión de seguros, realización de encuestas de opinión, así como para el envío de comunicaciones, envío de boletines, revistas,   incluso por 
medios electrónicos,   newsletter,   mails, etc…, de los distintos eventos organizados por la Fundación Real Madrid.    El Responsable de dichos 
ficheros es: la FUNDACIÓN REAL MADRID  G81828493 con domicilio en Concha Espina, n°1, 28036 Madrid.

Asimismo, usted consiente  en el tratamiento de la imagen y/o voz del usuario por parte de la Fundación, bien a través de grabaciones o 
bien a través de fotografías  así como  su cesión a terceros,  cuya finalidad será la promoción de los distintos eventos de la Fundación.   Usted 
consiente expresamente la captación de la imagen y/o voz, su reproducción y posterior publicación en los distintos medios de comunicación, 
televisión, radio, internet, vídeos promociónales de la FUNDACIÓN REAL MADRID y en otros canales promocionales como pueden ser revistas, 
folletos informativos, anuncios y carteles publicitarios.

Por otro lado y, en caso de que sea necesario, mediante este documento usted consiente expresamente en el tratamiento de estos datos 
de carácter personal y relativos a la salud por la Fundación Real Madrid y su cesión a Sanitas, Willis y Allianz para la gestión de seguros. Así 
mismo, en caso de que sea necesario, la Fundación Real Madrid podrá ceder estos datos personales a la Universidad Europea de Madrid o a 
aquella entidades necesarias con el fin de poder facilitar su acceso a las instalaciones deportivas y residencia, así como a las distintas entidades 
financiadoras de las actividades propias de la FUNDACIÓN REAL MADRID con el fin de analizar la información que sea necesario conocer.

Asimismo mediante este documento usted consiente  en la cesión de los datos al Real Madrid C.F., para la gestión de pagos, así como la 
realización de comunicaciones, promociones y ofertas comerciales relacionadas con las actividades del Club, incluyendo el uso de medios 
electrónicos tales como correo electrónico y teléfono móvil. 

Ud. autoriza la cesión de estos datos a entidades y empresas relacionadas directa e indirectamente con la Fundación Real Madrid con la 
finalidad del envío de comunicaciones comerciales, envío de boletines y revistas o incluso por medios electrónicos, de productos propios 
vinculados a la entidad y de los comercializados por entidades relacionadas directa o indirectamente con la Fundación Real Madrid.    

Podrá ejercer los derechos de oposición, acceso, rectificación y cancelación de acuerdo a lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999, del 13 
de diciembre de Protección de Datos de Carácter Personal, dirigiéndose a la Fundación Real Madrid (Av. Concha Espina, 1. 28036 Madrid) o 
contactando vía correo electrónico: correo.fundacion.derechosarco@corp.realmadrid.com.

Autorizo la participación de mi hijo/a en el Campus de Baloncesto de la Fundación Real Madrid, así como en sus actividades y en los 
desplazamientos en autobús necesarios para su realización, y declaro que no padece enfermedad o discapacidad física o psíquica por las cuales 
no pueda participar en el desarrollo de la misma, renunciando expresamente a exigir responsabilidad alguna por las eventuales lesiones que 
pudieran derivarse como consecuencia de la práctica ordinaria de las actividades propias del Campus.

La presente autorización se extiende a las decisiones médico- quirúrgicas que, en caso de extrema urgencia en las que no quepa consulta 
previa, fuese necesario adoptar bajo la adecuada prescripción facultativa.

He leído y acepto todas las condiciones incluidas en este folleto. 

Y para que así conste a todos los efectos, lo firmo a ____________________ de ______________________________________ de 2016

  
  Firma del alumno si es mayor  de 14 años                                         Firma del padre, madre o tutor 

SE DEBE ADJUNTAR JUNTO CON ESTA FICHA LA SIGUIENTE DOCUMENTACIÓN: Fotografía tamaño carné reciente, fotocopia de la 
cartilla sanitaria, fotocopia del resguardo del pago bancario y certificado médico si fuese necesario. 
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07 ASISTENCIA SANITARIA 
En caso de lesión o accidente durante el Campus, la asistencia  sanitaria está 
cubierta a través de un seguro privado con SANITAS.

Además se contará con personal médico-sanitario propio de la UEM en las 
instalaciones deportivas durante la actividad.

06 TARIFAS Y FORMA DE PAGO 
 CUOTA REDUCIDA* CUOTA NORMAL
  CAMPUS INTERNO 650€ 725€
  CAMPUS EXTERNO 325€ 375€

* Para socios del Real Madrid, miembros de la Fundación Real Madrid, 
titulares carné madridista y alumnos/as de las Escuelas Sociodeportivas de 
la temporada 2015-2016. 

El pago se ingresará en la entidad y número de cuenta a nombre de la 
Fundación Real Madrid.

LA CAIXA: ES11/2100/2138/1502/0038/4954

El resguardo se adjuntará con la ficha de inscripción en el momento de 
formalizar la matrícula. El pago realizado por la matrícula no será devuelto 
salvo por no desarrollarse el Campus al no llegar al número mínimo de 30 
jugadores/as o por causa de fuerza mayor.

CON EL SOPORTE DE:

www.realmadrid.com/fundacion
Estadio Santiago Bernabéu

C.C. La Esquina del Bernabéu. Avda. Concha Espina, 1, 28036 Madrid.
Tel.: 91 453 29 05 / 09

Horario: de lunes a jueves, de 9:00 a 18:00 horas 
y viernes, de 9:00 a 14:00 horas

escuelas.fundacion@corp.realmadrid.com
www.facebook.com/fundacionrealmadrid

twitter: @Fun_Realmadrid
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09 HORARIO 
PREVISTO EXTERNOS

Salida del Estadio Santiago Bernabéu. Traslado en autobús al Campus
Desarrollo de cualidades físicas básicas / cualidades perceptivo-
motrices / capacidades coordinativas / habilidades motrices
Entrenamiento baloncesto / Actividades deportivas (PRIMER TURNO)
Actividades deportivas / Entrenamiento baloncesto (SEGUNDO TURNO)
Ducha
Comida
Descanso y tiempo libre controlado en zonas verdes
Entrenamiento baloncesto / Piscina (PRIMER TURNO)
Piscina / Entrenamiento baloncesto (SEGUNDO TURNO)
Ducha
Salida hacia el Estadio Santiago Bernabéu. Traslado en autobús
Llegada prevista al Estadio Santiago Bernabéu

08:45
10:00

11:00
12 : 15
13:30
14:00
15:00
17 : 15
18 : 15
19:15
19:45
20:15

10 INFORMACIÓN ADICIONAL 
La Fundación Real Madrid facilitará a todos los participantes en el VII Campus 
de Baloncesto el siguiente material:
• Equipación de la Fundación Real Madrid marca ADIDAS (camiseta y  
 pantalón).
• Segunda camiseta de otro color de la Fundación Real Madrid marca  
 ADIDAS.
• Bidón de agua.
• Gorra.

Además, no os olvidéis traer:
• Ropa de deporte para todos los días (calcetines, zapatillas, pantalones  
 cortos, camisetas,...)
• Toalla de piscina      • Mochila        • Traje de baño         • Protector solar             
• Chanclas                  • Productos de higiene personal    • Gorro para piscina

08:30
09:00
10:00

1 1 : 0 0

1 2 : 1 5
 

13 :30
14:00
15:00
1 7 : 1 5

1 8 : 1 5
 

1 9 : 1 5 
19:30 

21:00
22:00
23:00

Levantarse y aseo personal
Desayuno
Desarrollo de cualidades físicas básicas / 
cualidades perceptivo-motrices / 
capacidades coordinativas / 
habilidades motrices
Entrenamiento baloncesto /  
Actividades deportivas (PRIMER TURNO)
Actividades deportivas /
Entrenamiento baloncesto 
(SEGUNDO TURNO)
Ducha
Comida
Descanso en las habitaciones
Entrenamiento baloncesto /
Piscina y merienda (PRIMER TURNO)
Piscina y merienda /
Entrenamiento baloncesto 
(SEGUNDO TURNO)
Ducha 
Comunicación con las familias 
y tiempo libre controlado
Cena
Velada
A dormir

08 HORARIO 
PREVISTO INTERNOS



CON EL SOPORTE DE:

www.realmadrid.com/fundacion
Estadio Santiago Bernabéu

C.C. La Esquina del Bernabéu. Avda. Concha Espina, 1, 28036 Madrid.
Tel.: 91 453 29 05 / 09

Horario: de lunes a jueves, de 9:00 a 18:00 horas 
y viernes, de 9:00 a 14:00 horas

escuelas.fundacion@corp.realmadrid.com
www.facebook.com/fundacionrealmadrid

twitter: @Fun_Realmadrid


