
 

 
Toda solicitud de inscripción deberá ir acompañada del pago de un depósito de 860 € a la cuenta                  
ES93 0061 0371 0600 0469 0115.  
Como beneficiario deberá constar: INTELEKTO CONSULTORES, S.L. 
 
El abono de esta cantidad, se considera realizado en concepto de pago a cuenta de los gastos                 
iniciales de tramitación y deberá realizarse mediante transferencia bancaria a favor de BIU en la               
cuenta indicada. 
 
Por favor, en la transferencia indica como concepto del ingreso tu nombre y apellidos. Envía la ficha                 
de inscripción y el comprobante de la transferencia por correo electrónico           
(info@baloncestoinusa.com). 
 
A) Programa 
 
Número de pasaporte: 

País de expedición: 

Fecha de expedición: 

Fecha de caducidad: 

 
 
B) Datos personales del participante 
 
Nombre: Apellidos: 

DNI: Fecha de nacimiento: 

Dirección: 

Población: Código Postal: 

Provincia: País: 

País de nacimiento: Nacionalidad: 

 Colegio actual: Curso: 

Aficiones y hobbies: 

Escuela o club de baloncesto: 
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C) Datos de los padres o tutor legal 
 
*Es obligatorio rellenar al menos un cuadro. 
 
Madre 
Nombre: Apellidos: 

Móvil:  Teléfono: 

Ocupación: Teléfono 2: 

E-mail: 

 
Padre 
Nombre: Apellidos: 

Móvil:  Teléfono: 

Ocupación: Teléfono 2: 

E-mail: 

 
Tutor legal 
Nombre: Apellidos: 

Móvil:  Teléfono: 

Ocupación: Teléfono 2: 

E-mail: 

 
¿Tienes alguna enfermedad o alergia? Sí  No  

Especificar:  

 

¿Estás realizando algún tratamiento (medicación) o dieta? Sí No  

Especificar: 

 

¿Fumas o has fumado? Sí No 

Especificar:  

 

 

*Cualquier tipo de trastorno o incidencia física o psíquica, así como su historial y tratamiento, debe 

ser notificado por escrito. Del mismo modo, debe ser notificada por escrito cualquier otra 

circunstancia del participante que pueda afectar al desarrollo del programa. 

 



 

D) Inglés 
 
Expresión oral:  Básico Intermedio bajo Intermedio alto Avanzado 
 
Expresión escrita:  Básico Intermedio bajo Intermedio alto Avanzado 
 
Comprensión Lectora:  Básico Intermedio bajo Intermedio alto Avanzado 
 
¿Has realizado algún curso en el extranjero con anterioridad? Sí No 
Especificar: 
 
¿Tienes algún título? Sí No 
Especificar: 
 
E) Otros datos 
 
¿Cómo nos has conocido? En el caso que sea club, escuela o cualquier otro tipo de persona física o                   
jurídica es necesario especificar. 
 

 A través de Facebook 
 A través de flyers o trípticos 
 A través de mi club o escuela 
 A través de amigos/familiares 

Especificar: 
 
 
Observaciones y comentarios (personalidad, tratamientos médicos, etc) 
 
 
 
***El hecho de tomar parte en uno de los cursos implica la total aceptación por el firmante de las                   
condiciones generales.*** 
 
Autorización del padre/madre o tutor legal 
 
 
 
 
En _______________________, a ____  de _____________  de _______________ 
Ciudad y fecha 
Firma y sello de BIU 

 

 


