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¿TE GUSTA EL BALONCESTO? 

Este junio, anota TU TRIPLE con las Becas: 

Desde la sección de baloncesto del E.M. El Olivar  queremos dar la 
oportunidad a todos los chicos y chicas nacidos entre los años 
2003 y 2010 (ambos inclusive) de perfeccionar y mejorar sus 
conocimientos con técnicos especializados y titulados de nuestro 
club. 

Entrenamientos: Pabellón Nuevo Polideportivo E.M. El Olivar 

Horarios: de 17:00 a 21:00 horas (sesiones de entrenamiento de 1 h. 

Se informará del horario de cada grupo de niñ@s) 

Fechas: del 5 al 16 de junio 

Femenino:     Lunes y Miércoles 

Masculino:        Martes y Jueves 

Descárgate la Información y el Boletín de Inscripción en: 
www.elolivar.com o en www.elolivar.com/baloncesto  

1.- Enviar el Boletín de Inscripción a través del e-mail: 

baloncesto@elolivar.com 

Asunto: Becas Baloncesto 

Fecha tope inscripción: 30 mayo 

CUOTA DE INSCRIPCIÓN: 5,00 € 

Pago en  Oficinas El Olivar. Horario de Oficinas. 

 

 

FICHA DE INSCRIPCIÓN 

 

Nombre: 

Apellidos: 

Colegio: 

Fecha de nacimiento: 

Nombre padre/madre/tutor: 

Teléfono de contacto: 

E- mail de contacto: 

Observaciones: 

AUTORIZO, al EM El Olivar a utilizar, si se diera el caso, la imagen de mi hijo/a y/o 
tutelado/a en los diferentes medios de difusión del Club El Olivar, renunciando a cualquier  

compensación por ello. 

Aviso Legal: En cumplimiento de la Ley de Servicios de la Sociedad de la 
Información y de Comercio Electrónico y de la vigente Ley Orgánica 15/1999 de Protección 
de Datos Española, le comunicamos que su dirección de correo electrónico pasará a formar 
parte de la base de datos del Estadio Miralbueno El Olivar. Así mismo le notificamos la 
posibilidad de cancelación o modificación de esos datos dirigiéndose a la dirección de 
correo elolivar@elolivar.com o directamente a la dirección indicada en la sección de 

contacto de la web. 

Firma del responsable/ tutor del menor: 


