CHARLA DE AUDIOVISUALES

FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN

Día 5 de Octubre de 2010 a las
18:30 h. En el Pabellón de Toni
Servera con Marti Vives sobre la
utilización
de
las
herramientas
audiovisuales en el baloncesto.

CHARLA DE AUDIOVISUALES

NOMBRE:……………………………………………

Marti Vives

APELLIDOS: ……………………………………..

Entrenador Ayudante del EBA de CB
Imprenta Bahía desde 2007.

FECHA DE NACIMIENTO.…../.…./……..

Marti Vives: La utilización de las
herramientas audiovisuales en el
baloncesto.

POBLACIÓN: ……………………………………..

El coste de esta actividad será
gratuita, sin embargo se deberá
entregar el formulario de inscripción
en la recepción de la actividad.

TELEFONO(móvil): ……………………………
E-MAIL: …………………….@..................
TITULACIÓN: …………………………………….
CLUB: ………………………………………………..
CARGO (dentro del club): …………………
……………………………………………………………
¿Estas interesado en otras charlas?...
…………… ¿Sobre? ……………………………….
……………………………………………………………

Recepción a las 18:30 horas en la
pista de básquet del Pabellón de Toni
Servera.
Calle Ca Na Gabriela S/N, Palma De
Mallorca, Baleares 07600

¿En que localidad te gustaría que se
celebrasen? ……………………………………….
¿Que ponentes te gustaría para futuros
clinics o charlas? …………….…………………
……………………………….………………………….
¿Te gusta la idea del proyecto? ……….
De acuerdo con lo establecido por la Ley Orgánica de
Protección de datos de carácter personal 15/99 de 13
de diciembre, si informa que los datos personales
recogidos se incorporarán a un fichero de datos cuyo
responsable es la Federació de Bàsquet de les Illes
Balears.

CLINIC INICIO DE TEMPORADA
Día 12 de Octubre de 2010 a las
10:00 h. En el Polideportivo de
Llucamjor con Xavi Sastre sobre
conceptos defensivos, desde el 1
contra 1 al 5 contra 5.

Recepción a las 9:30 horas en la
pista de básquet del Polideportivo de
Llucmajor.
Polideportivo de Llucmajor en la Calle
Mteu Monserrat, s/n 07620 Llucmajor

FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN
CLINIC INICIO DE TEMPORADA
Xavi Sastre: Conceptos defensivos
desde el 1x1 al 5x5.
NOMBRE:……………………………………………

Xavi Sastre

APELLIDOS: ……………………………………..

Entrenador Superior de Básquet que
inicio su trayectoria en categorías
inferiores en el Patronato, San José y
posteriormente entrenó en categoría
Nacional
en
Esporles,
Mallorca
Básquet e Imprenta Bahía.

FECHA DE NACIMIENTO.…../.…./……..

Ya en 1999 fue ayudante en el
Básquet Inca de Categoría Leb-1 y
en el 2000 cogió las riendas de este
mismo equipo.

CLUB: ………………………………………………..

Actualmente dirige el equipo de
Básquet Mallorca en categoría LebPlata.

POBLACIÓN: ……………………………………..
TELEFONO(móvil): ……………………………
E-MAIL: …………………….@..................
TITULACIÓN: …………………………………….
CARGO (dentro del club): …………………

El coste de esta actividad son 5 € y
se deberán presentar en las oficinas
de la federación juntamente con
formulario de inscripción o podrán
rellenar el formulario de inscripción y
hacer efectivo el coste de la actividad
en el propio Clínic.
La ponencia se grabará en video y
este se venderá a todos los
interesados en DVD por el precio de
5 €, deberán reservar la copia en los
locales de la FBIB y una semana más
tarde podrán recogerla haciendo
efectivo el coste del DVD.

……………………………………………………………
¿Estas interesado en otras charlas?...
…………… ¿Sobre? ……………………………….
……………………………………………………………
¿En que localidad te gustaría que se
celebrasen? ……………………………………….
¿Que ponentes te gustaría para futuros
clinics o charlas? …………….…………………
……………………………….………………………….
¿Te gusta la idea del proyecto? ……….
De acuerdo con lo establecido por la Ley Orgánica de
Protección de datos de carácter personal 15/99 de 13
de diciembre, si informa que los datos personales
recogidos se incorporarán a un fichero de datos cuyo
responsable es la Federació de Bàsquet de les Illes
Balears.

