DOSSIER DEL SHOWCASE
2019
ADC BOADILLA DEL MONTE

PLATAFORMA TRIDENTE  PROGRAMA DE BECAS  CURSO 2019/20

 DOSSIER DEL SHOWCASE 2019

DOSSIER DEL
SHOWCASE
2019
ADC BOADILLA DEL MONTE

crecimiento y progresión. No solo por los
resultados, sino por el avance de su cultura
deportiva, número de deportistas y su interés
amplio por la formación. Gracias a una abierta
colaboración, nos hemos encontrado en un punto
importante para ayudar al club con las becas muy
importantes de los mejores colegios privados de
USA.
Información importante:

PLATAFORMA
TRIDENTE
es
una
organización
especializada
en
la
formación de deportistas jóvenes. Nos
ocupamos de ellos durante su periodo
más sensible de la formación, categorías
de infantiles, cadetes y junior. Para ello
organizamos
campus,
sesiones
individuales de entrenamiento, jornadas
de tecnificación, showcase, etc.

SHOWCASE
Somos cada vez más conscientes de cambio de vida
de un estudiante – deportista. En el proceso de su
formación, que cada vez más les exige tener una alta
capacidad de adaptación y un nivel mayor de
experiencias y convivencias. Dentro de esto, pasar
un tiempo en USA, entrenar y convivir con un
sistema único que permite al estudiante conciliar su
vida deportiva de una manera excepcional, es una
demanda que crece cada día. Para acceder a esta
vida, muchas veces es necesario tener una beca.
Showcase son encuentros con los colegios
americanos, sus directores de admisión y
entrenadores. Otra componente muy importante es
la posibilidad para que los padres pueden conocer
los centros con los que colabora Plataforma
Tridente, sus profesionales, programas y
condiciones para vivir y entrenar. Por último,
showcase es una herramienta para que el deportista
obtenga una valoración de los entrenadores
profesionales, una orientación para saber que tiene
que mejorar o perfeccionar, una entrevista dónde,
tanto el deportista, como su familia tiene claro su
nivel actual, su potencial y posibilidades.

Showcase se va realizar días 3 de noviembre (por la
tarde) y 4 de noviembre por la mañana.
Programa de showcase:
Sábado por la tarde, llegada de
deportistas y charla informativa. Reparto
de las equipaciones.
Entrenamiento de 45 minutos para ver el
nivel y preparar el partido.
Descanso y merienda.
Charla sobre el partido, reparto de los
jugadores entre los dos equipos; preparar
la grabación y ofrecer cualquier
información adicional.
El partido.
Reunión final y creación de agenda con el
horario de entrevistas para el domingo
Domingo - se va repartir entre las charlas
informativas con los colegios y entrevistas
individuales. Se van a realizar la entrevista
según el orden riguroso concretado el día
anterior por los colegios y padres.
CLAUSURA
El domingo, tras todas las reuniones, se va a
preceder generar los ficheros individuales y
preparar la información que demanden los colegios,
sus cuerpos técnicos y directores de admisión.
Nuestro compromiso es ayudar en todo momento
para facilitar todos los trámites y conseguir las
mejores condiciones para cada participante.

BOADILLA DEL MONTE
El club de ADC Boadilla del Monte está en los
últimos años marcando una clara línea de
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SHOWCASE
Se realiza los días 3 de noviembre por la tarde
y 4 de noviembre por la mañana.
Lugar: Colegio Quercus, Boadilla del Monte.
o Dirección c/ Valle Inclán, 12. Boadilla
del Monte.
Horario: Sábado de 16-21h. Domingo es por la
mañana, según el programa de entrevistas.
Colegio que participan directamente desde
USA:
o BRANDON HALL SCHOOL
o ANDREWS OSBORNE ACADEMY
o CHESHIRE ACADEMY
o A la vez se abren las posibilidades de
entrevistarse con los captadores de
otros 15 colegios de USA.
Se ofrecen las becas tanto para las chicas, como
para los chicos. Número de participantes está
limitado en 24 jugador@s.
La participación en showcase no crea ninguna
obligación hacia Plataforma Tridente. La
participación en showcase no es la garantía de
la posible obtención de beca.
Todo el material obtenido en showcase es
tratado según la ley de Protección de datos y
orientado al servicio para la familia y su
obtención de beca.
Precio de showcase: 60€, incluye la equipación
para el partido.
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INSCRIPCIÓN
Mandar los datos del jugador o jugadora para
obtener una preinscripción previa. Vamos a intentar
valorar la posibilidad de acceder a la beca, antes de
entrar en showcase.
Toda la información en:
654205412 – Sasha
plataformatridente@plataformatridente.com
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FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN

AUTORIZACIÓN

NOMBRE Y APELLIDOS

madre / padre / tutor de menor
DIRECCIÓN

DNI
FECHA DE NACIMIENTO
Autoriza la participación del menor

CLUB ACTUAL

TIEMPO QUE LLEVA ENTRENANDO AL BALONCESTO

TELÉFONO DE CONTACTO

Nombre y apellidos del menor
En el showcase organizado por Plataforma Tridente, CIF
G85873164 en Boadilla del Monte, días 3 y 4 de
noviembre de 2018. Durante el showcase se van a realizar
las grabaciones orientadas a la presentación del deportista
y cesión de datos a los colegios interesados en ofrecer las
becas para los deportistas. Todo el material obtenido
durante el showcase se va utilizar solo para el fin de
obtención de becas.

E-MAIL
Firma:
NIVEL DE INGLES

ALTURA
PESO
LESIONES O ALERGIAS

OBSERVACIONES

Permitir acceso a los datos y la grabación del partido.

PLATAFORMA TRIDENTE te informa que los
datos de carácter personal que nos proporciones
rellenando el presente formulario serán tratados
por Plataforma Tridente, c/Eduardo Costa 4, 28250
Torelodones como responsable de este evento.
La finalidad de recogida y tratamiento de datos es
la participación en Showcase 2019 de Plataforma
Tridente en Boadilla del Monte, 3 y 4 de noviembre
de 2018. La legitimación se realiza a través del
consentimiento del interesado. Te informamos que
los datos que nos facilitas van a estar ubicados en la
base de datos de Plataforma Tridente y usados
exclusivamente para participar en el programa de
becas USA de 2019. Una vez terminado el
programa, accediendo o no al programa de becas,
se procederá al borrado de la base de datos. Sin
consentimiento expreso de la madre, padre o tutor
del menor, no podrá proceder a la completar la ficha
del jugador, ni se va proceder a la grabación del
vídeo del partido. Podrás utilizar tu derecho de
acceso, rectificación, limitación o la eliminación de
datos en info@plataformatridente.com, así como el
derecho a presentar una reclamación ante una
autoridad de control.
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