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I. CABAÑAS, COMIDAS E INSTALACIONES DEL RECINTO
1.- Se exige al participante la máxima puntualidad en los horarios ofrecidos por la Organización
para desayunos, comidas y cenas.
2.- Los consumibles no estipulados por la Dirección que deseen consumir los participantes irán a
cargo de cada uno.
3.- Si el participante tiene alergias, enfermedades, problemas alimenticios, etc., que puedan
causar alguna indisposición, o bien se encuentra bajo tratamiento médico o presenta algún tipo de
problema que condicione su actividad deportiva, deberá comunicarlo con anterioridad al inicio de
la semana de entrenamiento.
4.- El jugador está obligado a respetar el descanso de todos los participantes, así como del resto de
alojados en otras cabañas del recinto.
5.- La Organización no se hace responsable de los posibles desperfectos que pueda ocasionar el
participante en las habitaciones, así como en las cabañas y demás instalaciones del complejo; por
tanto, el participante responsable estará obligado a la reparación, reposición y/o abono de todos
los daños ocasionados.
6.- La Organización no responderá de la desaparición o extravío de dinero u objetos de valor que
puedan padecer los participantes en el interior de las instalaciones del recinto.
7.- En caso de hacer uso de las instalaciones deportivas existentes en el recinto, incluida la piscina,
el participante estará obligado a cumplir todas las normas de uso y funcionamiento de las mismas,
así como las indicaciones del personal del recinto.
8.- La entrada a las cabañas se efectuará a las 16:00 h. del primer día. Antes de abandonarlas, a la
finalización del Campus, la Dirección revisará que todo esté en las condiciones de entrega,
debiendo el participante hacerse responsable de los posibles desperfectos ocasionados.

II. ENTRENAMIENTOS
1.- Todos los participantes deberán asistir a los entrenamientos y actividades deportivas con la
uniformidad adecuada.
2.- Se exige al participante la máxima puntualidad en los horarios estipulados en todos los
entrenamientos y actividades deportivas.
3.- Todos los participantes que tengan que someterse a tratamientos de fisioterapia tendrán que
prever este tiempo con la suficiente antelación, para respetar y cumplir los horarios de
entrenamiento.
4.- Todos los entrenamientos son obligatorios, salvo que exista causa justificada que impida al
participante su asistencia.
5.- La conducta en los entrenamientos tiene que ser la que se espera de un deportista.
6.- El participante ha de cuidar el material deportivo puesto a su disposición y las instalaciones
deportivas, haciendo un uso adecuado y correcto de los mismos.
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III. PERSONAL
1.- La Organización se reserva el derecho de admisión sin opción a ningún tipo de devolución.
2.- Se considerarán como faltas o infracciones las acciones u omisiones del participante que
contravengan esta normativa, así como el incumplimiento de las normas de uso de las
instalaciones y de las instrucciones dictadas por la Dirección, y serán debidamente sancionadas
por la Organización, según constituyan por su entidad faltas leves, graves o muy graves. Las faltas
muy graves pueden ser sancionadas con la expulsión del participante, que no tendrá derecho a
ningún tipo de devolución de la cuota abonada.
3.- El participante debe guardar respeto a los miembros que formen parte de la Semana de
Entrenamiento (compañeros, entrenadores, organizadores, personal del recinto, etc.).
4.- Este reglamento debe ser entregado, como muy tarde y debidamente firmado, el mismo día de
entrada en el Campus Basketball Training Week '20.
5.- Los menores de edad a fecha del inicio del Campus organizado por Basketball Training Week A.D. Marme, tendrán que entregar esta normativa firmada y conforme por su tutor legal.
6.- El participante exonera a la Dirección de cualquier tipo de responsabilidad derivada de
cualquier accidente o incidente que se pueda producir fuera de las instalaciones del recinto y/o
durante su tiempo libre.
7.- El participante asume el riesgo de sufrir una lesión durante los entrenamientos y las actividades
deportivas, y exime a la Organización de cualquier responsabilidad por los accidentes y lesiones
que se produzcan durante la práctica deportiva.
8.- La Organización queda exenta de responsabilidad derivada de cualquier accidente que pueda
sufrir el participante por el incumplimiento de las presentes normas o de las indicaciones de la
Dirección, o por una utilización inadecuada o imprudente de las instalaciones deportivas y del
recinto.
9.- El participante autoriza a la Organización a grabar, total o parcialmente, su participación en el
Campus Basketball Training Week '20 a través de fotografías, vídeos, televisión, radio o cualquier
otro medio, tomadas exclusivamente durante el desarrollo de los eventos relacionados con el
baloncesto y el resto de las actividades que se desarrollen durante el Campus, respetando siempre
la dignidad y honor de los participantes. Igualmente, cede todos los derechos relativos a su
explotación comercial y publicitaria que la Dirección crea oportuno ejercer, sin que el participante
tenga derecho a percibir ninguna compensación económica en tal sentido.
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IV. AUTORIZACIÓN PARTICIPANTE
D./Dña. ___________________________________________ , con D.N.I. _________________ ,
como participante en la semana de entrenamiento organizada por "Basketball Training Week A.D. Marme", manifiesta haber leído y entendido este documento, y en prueba de aceptación y
conformidad con todas y cada una de las normas antes especificadas, firma la presente.

Firma del Jugador:
D.N.I.: ________________________

Fecha: ______________ , a ___ de ____________ de 2020.

V. AUTORIZACIÓN PATERNA
La AUTORIZACIÓN PATERNA es imprescindible si el jugador/a es menor de edad a la fecha de
inicio del Campus Basketball Training Week '20.
Autorizo a mi hijo/a a participar en este Campus y con mi rúbrica manifiesto que he leído,
entendido y adquirido el compromiso que a continuación se expone y muestro mi total
conformidad con los términos indicados, así como con la normativa anteriormente expuesta.
Autorizo a los responsables a ejercer la tutela sobre el jugador/a. Certifico que se encuentra en
buen estado físico y no padece ninguna enfermedad o discapacidad que le impida realizar la
práctica del deporte, y eximo a los organizadores, a sus colaboradores y patrocinadores de toda
responsabilidad sobre accidentes, enfermedades, lesiones y/o siniestros de cualquier tipo que de
su participación en el Campus organizado por Basketball Training Week - A.D. Marme se pudieran
derivar, y muy especialmente de los incidentes que pudieran suceder fuera de las instalaciones del
recinto y/o durante su tiempo libre, y autorizo a las decisiones médico-quirúrgicas que fuese
necesario adoptar, si ha sido imposible mi localización y en caso de extrema urgencia, y siempre
bajo la adecuada dirección facultativa. Del mismo modo, autorizo a la Organización para el uso, o
reproducción de secuencias filmadas en vídeo, fotografías, o grabaciones de voz recogidas durante
la semana que dura el Campus. Entiendo que el uso de la imagen, o de la voz, será principalmente
para fines de enseñanza o promoción de la Actividad, en cualquier medio audiovisual posible,
respetando siempre la dignidad y honor de los participantes.
Nombre de Padre/Madre/Tutor: _____________________________________________________

Firma de Padre/Madre/ Tutor:
D.N.I.: ________________________

Fecha: ______________ , a ___ de ____________ de 2020.

Teléfonos de contacto (imprescindible): _______________________________________________
________________________________________________________________________________
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