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Hola Todos !
Me llamo Guillaume Planteau, soy el director y el creador de Basket Aventures. Voy a intentar
presentar os Basket & Aventures, nuestra filosofia para presentaros, sobre todo, si tienes alguna pregunta,
por favor, no hesiteis en preguntarmela.
Despues de haber jugado Pro y Semi-Pro en baloncesto durante muchos anos, he decido crear
Basket y Aventures en 2007, una asociacion francesa dedicada en la educacion de los ninos y ninas a
traves del baloncesto. He siempre adorado entrenar a ninos, he empezado cuando tenia 15 anos, y siempre
he entrenado, fue uno de los entrenadores franceses mas joven a tener la certificacion de 1er nivel cuando
tenia 19 anos. Mientras yo jugaba, siempre entrenaba a equipos de jovenes y los veranos me iba por todo
el mundo a entrenar en differentes campus de baloncesto.
Baloncesto me ha llevado desde Francia hasta los estados unidos cuando he tenido una peca para jugar
alli en NCAA 2 en 2001, hasta el campeonato de Europa en escossia (2005) cuando entrenaba la seleccion
feminina de Monaco U18, y hasta muchos otros paises del mundo.
Viajar y vivir estas experiencias me ha dado la vision que tengo ahorra del mundo, nunca podria graciar
bastante el baloncesto por eso y seguramente es una de la razones que me atrae a devolverlo a la jovenitud
ahorra !
El objectivo de Basket & Aventures es de mezclar jovenes y entrenadores de todo el mundo y aprenderlos
las differentes technicas de aprendizaje. A traves de nuestra passion, quieremos desarollar cada potencial
de nuestros alumnos, no para hacer los mejores jugadores del mundo pero par desarollar lo mejor de cada
uno y volverse a ser las mejores personnas possible. Confianza en su mismo, Autoevalucion, empujar sus
limites, ser el mejor lider, companero de equipo y mucho mas son las valores que intentamos desarollar
durante nuestros campuses y que esperamos seran bazas solidas para su futuro !
Muchas gracias por uniros a nuestro programa, espero que vuestro hijo o hija tendra beneficio de esta
experiencia como lo ha sido para mi.
En Francia hay una expression que dice : « los viajes forman la joventud ».
Organizamos y hemos organizado campuses en varios paises (Francia, Allemania, Espana, Serbia, USA,
Senegal, Belgica, Suiza, Monaco, Grecia, Japon…) y recibimos mas de 40 differentes nacionalidades
cada ano !
Tenemos tambien un programa de caridad en Africa que se llama « BasketAventures au Sénégal » desde
2015, cada participacion en nuestros campuses ayudan a financiar este proyecto. Vamos muy amenudo en
Senegal para entrenar ninos y ninas y llevar pelotas, uniformes, materials…
Hablo o intento hablar Castellano, Ingles y frances, asi, si necessitas cualquer cosa, antes, durante o
despues del campus, me puedes contactar cuando quieres !
Saludos,
Guillaume PLANTEAU
contact@basketaventures.com - +33623785575
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CAMPUSES INTERNATIONALES

CAMPUS ARLES 1 o 2 o 3 : 460 €
CAMPUS ESPAGNE: 500€
Este precio incluye: La Pension completa 7 Este precio incluye: La Pension Completa del 1er dia
dias/6noches – Del 1er dia de campus a las
del campus a las 15H al ultimo a las 13H.Todas
18H al ultimo a las 19H. Todas actidades
actividades indicadas en el planning (Aquabrava,
indicadas en el planning (Aqualand, Piscina, piscina, Lazer Game, caballo....) – una dotacion de un
B&A land....) –una dotacion de un valor de
valor de 80€- El transporte
80€,
Perpignan/España/Perpignan
Este precio no incluye : Los gastos anexos Este precio no incluye : Los gastos anexos (bebidas,
(bebidas, helados, shopping...)
helados, shopping...)

CAMP EN USA (ORLANDO-USA)
: 2500€
Este precio
no incluye: Los gastos anexos (bebidas,

Este precio incluye: La Pension Completa helados,shopping...)
del 1er dia del
campus a las 10H al ultimo a las 10H.Todas actividades
indicadas en el planning (Parque, entrenos con los Orlando
Magic, visitas, sala de juego, piscina, transporte en sitio – una
dotacion de un valor de 100€
Este precio no incluye : Los gastos anexos (bebidas, helados,
shopping…), el billete de avion desde Europa
Opcion : Llegada el dia anterior a Paris : 100€
Billete Paris-Orlando 1000€

Si participas en 2 o 3
sessiones, te ofrecemos
el «Inter-stage» - el dia
entre los 2 campus, asi te
podras quedar con
nosotros !

Campus en SERBIA (Kapaonik) 850€
Este precio incluye: La Pension Completa del 1er dia del campus a las 10H al ultimo a las 10H.Todas actividades indicadas en el
planning, transporte en sitio – una dotacion de un valor de 100€
Este precio no incluye : Los gastos anexos (bebidas, helados, shopping…), el billete de avion desde Europa
Opcion : Llegada el dia anterior a Paris : 100€
Billete Paris-BELGRADO 400€

Camp en SUIZA, JAPON y ALEMANIA
Por favor, Contactaros para inscriviros a este campus

OPCIONES
Opcion I.P.C : « Individual Pro Camp » : 1 entrenador por cada 4 campers comparado a 1 por 9 durante el campus
classic (esta opcion existe solamente durante los turnos 1 y 2 de Arles y el de Espana)
Un entreno muy personalisado y una evaluacion completa. Contactanos si quieres mas detalles.
Puedes participar en 1 o varios campus seguidos, te ofrecemos la noche en pension completa entre los 2 turnos.
TARGETA DE LIMPIEZA DE ROPA: Util solamente para los que se quedan varios campus.
Precio : 10€ (Se compra durante el campus)
TARGETA SNACK/ BAR: Solamente en Arles 66, vale para la compra de 10 cosas (soda, Twix, Helado…)
Precio: 10€ (Se compra durante el campus)
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TRASLADOS
TRASLADOS PARA ARLES sur TECH 66 CAMPUS: (Perpignan Aeropuerto- PGF- o Estacion de
tren)
• IDA: El Campus empeza el primer dia @ 6pm (el sabado), si necessitas traslados de tren/avion
desde el aeropuerto o la estacion de tren de Perpinya, tendria que ser entre las 10am y la 12.30pm.
El coste es de 15€ (no incluye la comida) extra comida es 13€.
• VUELTA: El Campus acaba el dia 7 @6pm (El viernes), el traslado tendra que ser el dia siguiente
(sabado) entre las 10am y las 12.30pm
El importe es de 65€ (Incluye la cena, la noche del viernes, el desayuno del sabado y el traslado)
TRASLADO FOR ESPANA/SPAIN : (Perpignan Aeropuerto- PGF- o Estacion de tren)

• IDA: El dia 1, un Bus se ira desde Perpinya (Francia) a las 2pm, el traslado sera entre las 11am y
la 1pm. (estacion de tren o aeropuerto de Perpinya)
Precio: 10€ (No incluye la comida)
VUELTA: El ultimo dia el campus accaba a las @10am (en Espana), El autocar estara en
Perpinya a 1pm, asi el traslado se hara entre 1pm y las 3pm. Precio 10€ (no incluye la comida)
El autobus desde Perpinya hasta Espana esta incluido en el precio del campus, si prefieres ir directamente en el
lugar del campus en Espana, se tiene que decirlo desde el principio de la inscripcion.

Por favor, contactarnos para que os ayudo con los horarios si quieres un traslado.
TRASLADO para USA o SERBIA CAMPUS :
(PARIS CDG solamente y Perpinya, contactarnos para otras ciudades)

• IDA: Proponemos una llegada un dia antes para estos campuses (noche de hotel mas
cena/desayuno)
• VUELTA: habitualemente, llegaremos a Paris por la manana, asi tendras todo el dia para viajar
hasta la destinacion finale.

ADMINISTRATIVO :
Gracias por enviarnos el contrato con todos los documentos, tienes 20 dias para confirmar
vuestra pre inscripcion, si necessitais mas tiempo, nos puedes enviar un mail para que guardamos
vuestra inscripcion activa. En caso, nos puedes contactar a : contact@basketaventures.com

Cuando reciviremos vuestro contrato, nosotros enviaremos un correo
electronico para informaros. Este correo significara la confirmacion
definitiva de vuestra inscripcion.
Un mes antes del campus, recivireis un secundo correo con el programa
del campus. Tendreis las informaciones essentiales del campus : los
horarios, una mapa, una lista de la ropa que se tienne que llevar y un
planning de la semana.

(Guarda resta pagina)

DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS A ENVIAR
✓ Certificado medical de aptitud a hacer desportes, en frances, espanol o ingles
Ex : Yo doctor, …. (appelido) certifica que …. (nombre del nino/a) no tiene alguna contra indaccion a praticar
desportes y baloncesto.

✓ Targeta de Securidad social Europeana O un Seguro Social Privado
Como si usted iba de vacaciones en el pais visitado.

✓ Una Copia del passaporte
O el DNI para los de nacionalidad europeana

✓ Una copia de la transferencia bancaria (si pago por transferencia)
Puedes pagar completamente a la inscripcion O 30% a la inscripcion y el resto maximo un mes antes del
campus.
Se puede pagar por tageta de credito (contactarnos) o transferencia bancaria

✓ El CONTRATO + OPCIONES + REGLAMENTO INTERNO
Llenado y firmado

✓

La FICHA SANITARIA
Llenado y firmado

✓

AUTORISACION DE PADRES & VISA (depende del pais donde vienes y donde vas)
Si vuestro pais tiene restriciones o si necessitas un visa para viajar, nos los tienes que enviar, el viaje en
grupo tiene las mismas normas que el viaje individual, Os tienes que informar con vuestra ambassada.

Dirrecion para enviar todo:
Basket & aventures – Guillaume PLANTEAU
3 Chemin du christ
66410 Villelongue de la Salanque
France - FRANCIA
o e-mail: contact@basketaventures.com

(Llenar, Firmar y enviar)

CAMPUS DE VERANO CONTRATO
Escoge tu campus

ARLES 1

ARLES 2

ARLES 3

ESPAGNE

ORLANDO

SERBIA

PRICE

460,00 €

460,00 €

460,00 €

500,00 €

2500,00€

850,00€

importe

Contrato para completar, firmar a mano y enviarnoslo dentro de 20 días con el resto del expediente completo

ALUMNO
NOMBRE

APELLIDO

No de tel. del
seguimiento del
expediente

EDAD

SEXO

M/F

CONTRATO
Yo, el abajo firmante ................................................. ....................... ( nombre del representante legal ) declaro correta
la información proporcionada en el formulario cumplimentado en línea www.basketaventures.com y certifico no haber omitido
ninguna información importante. Declaro ser el titular de autoridad paternal y autorizo a mi hijo a participar en este campus
organizado por Basket & Aventures . Dejo todos los poderes a los responsables y / o el Director del centro y del campus para
garantizar su salud y le da permiso ha hospitalizado o operar si necesario . Me comprometo a garantizar los gastos en
consecuencia y certificar estar de alta en la seguridad social. También certifico que el participante está en buenos términos
con las autoridades francesas y españolas ( VISA, no hay problemas de justicia , la prohibición de salir del país ... ) .
Acepto que Basket & Aventures se reserve el derecho de reenviar todo participante cuya conducta seria perjudicial para el
buen funcionamiento del campus y eso de de conformidad con el reglamento interno adjunto que he leído con el participante
y firmamos juntos. Los gastos de repatriación serán entonces a mi cargo. Basket & Aventures no garantiza al partipante las
consecuencias del deterioro y robo en contra de él . Todo el mundo es responsable de su bienes propios y la protección de los
bienes públicos y de los locales ocupados.
Cualquier curso empezado se debe en su totalidad. Los gastos de resiliacion en caso de cancelación son las siguientes:
10% del importe si annulacion 60 dias antes -20% 30 dias antes - 100% cuando el campus ha empezado
COVID 19 :
Desde 2020, nos hemos visto obligados a cancelar/posponer muchos campuses debido a la pandemia mundial. Sin poder
predecir el futuro, seguimos ofreciéndolos campuses de baloncesto respetando las instrucciones sanitarias. En caso de
cancelación o aplazamiento o si te ves afectado por el Covid justo antes del campus, siempre tendrás la posibilidad de que se te
reembolse íntegramente. Así, puedes registrarte sin miedo, esperando que la vida "normal" retome su curso rápidamente.
Derecho a la imagen :
Nuestra asociacion, con motivo de las actividades emprendidas o por emprender en el marco de sus actividades, preve :
- La toma de una o varias fotografia(s), video(s) (Colección, toma, grabación, numerisacion) que representa su (su) hijo (s)
menores de edad.
- La difusión y publicación de una o más fotografía (s), video (s) en representación de su (su) hijo (s menor) durante las
actividades, de cualquier tipo, realizadas en el marco del curso y en cualquier medio (página web, blog, red social ...)
Como representante legal de sus (sus) hijo(s) menore(s) de edad
usted puede oponerse a tal fijacion y difusión haciendonos una petición por correo electrónico a la direccion :
contact@basketaventures.com
En ausencia de una respuesta de vuestra parte antes del comienzo del campus, se supondrá que usted esta deacuerdo a la
toma, distribución o la comercialización de su imagen.
Permitiendonos tomar estas fotos y videos usted será capaz de ver el progreso del curso en nuestro blog y también permitirá
que los participantes tengan el recuerdo de su experiencia.
Sin embargo, nos puede dar posteriormente , en cualquier momento, el deseo de retirar en el caso de que una publicacion os
moleste.
Firma del representante legal:

firma de participante :

(PRINT AND SEND)

OPCIONES
TRANSFER ARLES TRANSFER ARLES
IDA
VUELTA

OPCIONES

15,00 €

PRECIO

OPCION
IPC

65,00 €

250,00€

TRANSFER
ESPANA IDA

TRANSFER
ESPANA
VUELTA

D-1 HOTEL EN PARIS
USA & SERBIA

10,00€

10,00€

100,00€

QUANTITAD
TOTAL OPTIONS
TOTAL CAMPUS
TOTAL A PAGAR

PAGO POR TRANSFERENCIA
Nombre de la persona que hace la transferencia bancaria :
…………………………………………………………………………………………………………………

1- Podeis pagar la totalidad del campus en una o varias veces (hasta 8 veces sin coste).
2- El primer pago debe ser pagado durante el mes de la inscripcion y representar 30 % del total.
3- La totalidad del campus debe de ser pagado/ finiquitado como maximum un mes antes que
empieze el campus.
Pago por transferencia: Para los participantes viniendo de otro pais que Francia, el pago se efectua
mediante una transferencia bancaria (ver el DIB abajo) Los costes bancarios son a cargo del pagador.
Gracias por poner el nombre del participante y el campus elegido en el titulo de cada transferencia.
Pago por Targeta de credito : hay una commission de 2% del importe. Contactarnos para esta
solucion.
TRANSFERENCIA BANCARIA
Por favor pidenos el numero de cuenta por email : contact@basketaventures.com
Marcar el mes de la transferencia

Marcar el dia del cobro

Noviembre

5

o

15

o

30

Diciembre

5

o

15

o

30

Enero

5

o

15

o

30

Febrero

5

o

15

o

30

Marzo

5

o

15

o

30

Abril

5

o

15

o

30

Mayo

5

o

15

o

30

Junio

5

o

15

o

30

Apuntar el importe de la transferencia

TOTAL:

Yo vierto la suma de…........ euros por transferencia a la orden de basket & aventures.
A…………..............................… El………………………

Firma del representante legal:

(a reenviar firmado)

REGLAMENTO INTERNO
leer atentamente por el participante y sus padres
El alumno esta invitado a respectar las reglas de vida en communidad, a
respectar los monitores correctamente y los monitores exteriores y tambien los otros
alumnos. La consomacion de Tabaco, de droguas y de alcool esta prohibido. Si un
alumno occure a que el desarollo del campus sea comprometido, el sera avertido o
hechado del campus (depende de la gravidad de sus actos). Los gatos necessarios a su
echazo seran de la responsabilidad/cargo de los padres o del tutor del alumno.
Si el alumno commite una falta grave (robo, violencia, fugua, uso de productos prohibidos), el sera
hechado sin aviso o directamente enviado con las autoridades locales de la policia. Sus padres/tutor
tendran que ir a buscarlo o areglar su situacion penal. No sera la responsabilidad de Basket &
Aventures.
La destruccion, degradacion ou deterioracion de objectos apparteniendo a alguien o destinado a
la securidad de los edificios (tipo, bomba de nieve artificial / extinctores) es condamnable por la justicia.
El alumno o sus responsables tendran que pagar los gastos occasionados por sus actos.
El alumno se conforme a:
−

Respectar las normas de vida en collectividad.

−

Tener una hygiena adequada a la practica intensiva de deportes : Tener ropa limpia, lavarse
una vez minimo al dia, lavar sus dientes cada dia, ordenar sus cosas en su habitacion.

Respectar los horarios y las directivas de Basket & Aventures.
−

Respectar y participar a todas las actividades

−

Confiarse directamente a un entrenador o accompaniente 24h/24 en caso que hay un
problema de cualquer tipo.

Yo, el abajo firmante, …....................................., apuntado en el campus Basket & Aventures a leido el
reglamento interior, lo he acceptado y asumo las consequencias de mis actos.

Firma del representente legal :

Firma del alumno :

(a reenviar firmado)

Ficha Sanitaria de relacion con el alumno
Campus Basket & Aventures
Esta ficha permette de reunir las informacion essentiales para recivir a vuestro hijo/hija. Es una
translacion del carnet de salud del alumno.
NOMBRE

Apellido

No SECURIDAD SOCIAL

Fecha de nacimiento
SEXO

Nombre del titular de la tajeta
de securidad social europeana

F

G

Dirreccion

Lugar del campus:
I - Vacciunas :
Vaccins obligatorios

si

no

Fecha

Diphtérie
Tétanos
Poliomyélite
ou DT polio
ou Tétracoq
B.C.G.

si

Vaccins recommandos

no

Fecha

Hépatite B
Rubéole
Coqueluche
Autres (préciser)

II – Informacion medical:
El alumno tiene un tratamiento médical durante el campus ?
si
no
Si tiene uno, necessitamos la prescripcion medical official del doctor y los médicamentos (en la caja con la noticia y con el nombre del
alumno en la caja).

Attencion : Ningun medicamiento se puede tomar sin prescripcion medical
El alumno ha tenido las enfermedad siguientes?
Rubéola
si
no
Otita
si
no

Varicella
si
no
Rougeola
si
no

Allergias : médicamientos
alimentaria

Angina
si
no
Oreillons
si
no
si
si

Scarlatina
Coqueluche
si
no
si
no
Rhumatisme articulaire aigu
si
no

no
no

asthma
otras :

si
si

no
no

Por favor, precisa la allegia y el tratamiento adequado en caso :

Indicar las difficultades de salud (enfermedad, accidentes, crisis convulsivos, hospitalisaciones, opéraciones, rééducaciones) con las fechas

III - Recommandaciones necessarias:

IV - Responsable légal del alumno:
Nombre :

Apellido:

direccion durante el campus :
Tel. fijo:

trabajo:

portatil :

Nombre y tel. Del medico de familia (facultativo)
Yo, firmado abajo, responsable légal del alumno, déclaro exactos los elementos inscritos en esta pagina

