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Promover la práctica del baloncesto con un sentido
prioritariamente lúdico, formativo y educativo.
Facilitar el aprendizaje del baloncesto valorando la
diversidad y capacidad que presenta cada jugador
y jugadora como punto de partida, marcando objetivos
individuales alcanzables a corto plazo.
Realizar los entrenamientos en un entorno que promueva
el disfrute de los jugadores y jugadoras, trasmitiendo los
valores positivos del deporte en un marco de convivencia
que favorezca las relaciones interpersonales.
Potenciar la inclusión de los chicos y chicas en las
actividades desarrolladas por las Escuelas de Baloncesto.
Fomentar hábitos deportivos y de higiene que
favorezcan la calidad de vida de los jugadores y jugadoras.

ENTRENADORES

DE ALTURA
Para conseguir los mejores resultados se necesitan los mejores profesionales. Por eso, Rafael Rullán,
ex jugador del Real Madrid, de la Selección Española de Baloncesto y Director de las Escuelas de
Baloncesto de la Fundación Realmadrid, será el encargado de dirigir la Escuela Adaptada. Además,
contará con la coordinación de Gema Ortega, Directora Técnica de las Escuelas de Baloncesto.
Por otro lado, y para garantizar que se cumplen los requisitos necesarios para realizar una perfecta labor
docente, todos los entrenadores y entrenadoras cuentan con al menos 6 años de experiencia en
las Escuelas de Baloncesto y serán Licenciados en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte,
o Diplomados en Educación Física, además de entrenadores/as de baloncesto.
Además, la Fundación Realmadrid, al margen de la enseñanza-aprendizaje del Baloncesto con profesorado
especializado, ofrecerá a los jóvenes el mejor apoyo logístico y emocional para hacerles disfrutar de
grandes experiencias durante todo el curso:

1. Equipación, chándal y mochila oficial de la Fundación Realmadrid.
2. Reconocimiento médico con Sanitas.
3. Entradas para partidos de liga ACB y Euroliga del primer equipo.
4. Participación inclusiva en la Clausura y otras actividades de las 		
Escuelas de Baloncesto.

HORARIOS ENTRENAMIENTOS
LUNES Y MIÉRCOLES
17.30-19.00 / 19.00-20.30

MARTES Y JUEVES
17.30-18.30 / 18.30-19.30

INSTALACIÓN:
CEIP Santa Catalina

TIEMPO

EXTRA

La Escuela Adaptada de Baloncesto de Majadahonda está incluida, como una escuela más, dentro de la
estructura del resto de Escuelas de Baloncesto de la Fundación Realmadrid, aunque con algunas peculiaridades.
Sin embargo dispone de los mismos servicios y un funcionamiento similar.
1. Los programas se realizan en función de las características de las etapas o
categorías establecidas.
2. Existe una estructura que permite la relación entre directores,
coordinadores, profesorado, alumnado y sus familias.
3. Se pretende personalizar la enseñanza y aprendizaje de los chicos y chicas.
4. Se realizan dos sesiones semanales de una hora y media de duración los lunes
y miércoles y una hora los martes y jueves.
5. Existe un plan de actividades extradeportivas y un proyecto de formación en
valores denominado “Por una Educación REAL: Valores y Deporte”

FORMANDO

PERSONAS
En su fuerte compromiso con la sociedad y, más en concreto,
en el deseo de mejorar la vida de todos aquellos adolescentes
con discapacidades psíquicas, las Escuelas de Baloncesto
de la Fundación Realmadrid en colaboración con la Asociación
Crecerá y el Ayuntamiento de Majadahonda, presenta la
Escuela Adaptada de Baloncesto.
Dirigida a jóvenes mayores de 12 años, esta iniciativa que
nace con el objetivo de promover su integración en la sociedad
a través del deporte, se desarrollará, de octubre a junio y
rigiéndose por el calendario escolar, en el CEIP Santa Catalina
de Majadahonda.

ONE TEAM

Y LA ESCUELA ADAPTADA
La Escuela Adaptada de Baloncesto de la Fundación Realmadrid, de la mano de la sección de Baloncesto del Real Madrid, forma
parte del proyecto ONE TEAM de Euroleague desde el que se promueven los valores del deporte como un instrumento educativo
y de integración.
Este programa deportivo desarrollado por toda Europa e impulsado por ocho clubes europeos (Alba Berlín, Anadolu Efes, CSKA, Maccabi,
Olimpia Milano, Olympiacos, Unicaja y Real Madrid) como socios fundadores, tiene el objetivo de utilizar el poder del baloncesto para
ayudar a cambiar vidas a través de diferentes programas de integración social y formación.

Entidades Colaboradoras Fundación Real Madrid

Patrocinador escuelas de Baloncesto

Proveedor médico oficial

Información e inscripciones: Estadio Santiago Bernabéu. C.C. La Esquina del Bernabéu. C/ Padre Damián. 28036 Madrid
Tel. 91 453 29 05 / 09 • Horario: de lunes a jueves, de 9 a 18 horas, y viernes de 9 a 14 horas.
correo.fundacion@corp.realmadrid.com • www.realmadrid.com • www.facebook.com/fundacionrealmadrid• twitter: @Fun_Realmadrid

Escuela Adaptada

Ficha de inscripción

de Baloncesto 2012/2013
DATOS PERSONALES DEL PADRE, MADRE O TUTOR
Nombre y apellidos
Dirección
Código Postal
Provincia
Sexo
Teléfono fijo

Ciudad
DNI
Nacionalidad
Teléfono móvil

e-mail
De conformidad con lo establecido en la Ley Orgánica 15/199, 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 sus datos a los ficheros de datos personales existentes en la FUNDACIÓN REAL
MADRID y al tratamiento de los mismos con la finalidad de gestionar su participación en los distintos eventos organizados por la Fundación, gestión administrativa, gestión
de cobros y pagos, gestión de clubes y/o asociaciones deportivas, gestión de seguros, realización de encuestas de opinión, así como para el envío de comunicaciones
comerciales, incluso por medios electrónicos, de los distintos eventos organizados por la Fundación. El responsable de dichos ficheros es: la FUNDACIÓN REAL MADRID, con
domicilio en Concha Espina, nº1, 28036 – Madrid.
Asimismo, Usted consiente el tratamiento de su imagen y/o voz por parte de la Fundación, bien a través de grabaciones o bien a través de fotografías cuya finalidad será
la promoción de los distintos eventos de la Fundación. En este sentido, Usted consiente expresamente la captación de su imagen y/o voz, su reproducción y posterior
publicación en los distintos medios de comunicación, televisión, radio, internet, videos promocionales 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 el tratamiento de sus datos de carácter personal relativos a su salud
por la Fundación para gestionar su participación en los distintos eventos gestionados por la misma, así como que la FUNDACIÓN REAL MADRID ceda sus datos personales
cuando sea necesario para facilitar su acceso a las instalaciones deportivas, residencia y a las compañías de seguros para la gestión de los seguros que tenga la Fundación.
Usted podrá ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición en la dirección de la FUNDACIÓN REAL MADRID, bien sea dirigiéndose personalmente a
sus oficinas o mediante comunicación escrita dirigida a la dirección del Responsable del Fichero.
Autorizo la participación de mi hijo en las escuelas deportivas de la Fundación Real Madrid, renunciando expresamente a exigir responsabilidad alguna por las eventuales
lesiones que pudieran derivarse como consecuencia de la práctica ordinaria de las actividades propias de las escuelas.
La presente autorización se extiende a las decisiones médico-quirúrgicas que, en caso de extrema urgencia y en las que no quepa consulta previa, fuese necesario adoptar
bajo la adecuada prescripción facultativa.
La falta de pago de cualquiera de los recibos emitidos por la FUNDACIÓN REAL MADRID, significa la exclusión del alumno/a de la escuela mediante comunicación a los
padres, sin prejuicio de la reclamación legal de dicho importe.
Cualquier alumno/a podrá causar baja trimestralmente de la escuela, mediante notificación por escrito a la FUNDACIÓN REAL MADRID el mes anterior al vencimiento de
cada trimestre.
En ningún caso la FUNDACIÓN REAL MADRID devolverá el dinero ingresado por cuotas periódicas, si no ha sido notificada la baja del alumno/a en tiempo y forma.

En caso de NO querer realizar el reconocimiento médico marque con una cruz la siguiente casilla
Y para que así conste a todos los efectos, lo firmo a

Firma del alumno si es mayor de 14 años

de

de 2012

Firma del padre, madre o tutor

Se debe adjuntar junto con esta ficha la siguiente documentación:
Fotografía tamaño carné reciente. Fotocopia del libro de Familia, Fotocopia del DNI/NIE de los padres o tutores
Fotocopia de la cartilla sanitaria y Certificado médico si fuera necesario.

Entidades Colaboradoras Fundación Real Madrid

Patrocinador escuelas de Baloncesto

Proveedor médico oficial

Escuela Adaptada

Ficha de inscripción

de Baloncesto 2012/2013
DATOS DE MATRICULACIÓN

Majadahonda

ESCUELA DE BALONCESTO DE
Días

Horario

25 €

Importe a pagar mensualidad

DATOS PERSONALES DEL PARTICIPANTE
Nombre y apellidos
Antiguo alumno

Socio

Miembro de la fundación

Número

Fecha de nacimiento
Sexo

Edad
Niña

Niño

DNI

Nacionalidad
Curso

Centro de estudios
Talla de ropa

1,28

1,40

1,52

1,64

1,76

S

OBSERVACIONES MÉDICAS

Certificado médico en caso de padecer cualquier enfermedad
Alergias

DATOS BANCARIOS
Nombre del titular
DNI
Entidad
Observaciones

FOTO

Número

Titular del Carné Madridista

Oficina

DC

CC

M

L

XL

