Ya se acerca el verano y vuelve nuestro Campamento, cargado de deporte, piscina,
amigos y mucho más. La diversión está asegurada.
¡No te lo puedes perder!
Haremos actividades como: Natación, multideporte, Bicicleta, tiro con arco,
animación a la lectura, talleres, senderismo, multiaventura, gymkanas, cine…
Con estas actividades fomentamos la deportividad, el compañerismo, el juego
limpio, la autoestima, el esfuerzo y la constancia. ¡Ven a disfrutar!

Campamento para los jóvenes que buscan un verano lleno de diversión y aventura.
Haremos salidas de orientación, bicicleta, trekkin, senderismo, escalada, tiro con
arco, acampadas, piscina…
¡Para no perder ni un segundo del verano tirado en el sofá!
Para nacidos entre el 2010 y 2006.

El Horario del campamento será de lunes a viernes

De 9:00h a 14:00h
Pudiendo ser ampliable a:
Horario desde las 8:00h
Con comedor hasta las 16h.

Precios:

Empadronados
No emp. Y
Usuarios
No
empadronados
Ampliación
8:00h
Comedor

Periodo 1
Del 27 de Junio
al 1 de Julio
32,5€

Periodos 2, 3,
4y5
Julio y Agosto
65€

42€

84€

52,5€

105€

5€

10€

20€

40€

Nombre
Fecha de
Nacimiento

Apellidos
Teléfonos

Empadronado

Si

No

Pertenece a
Escuela deportiva

Si

No

Email:
Observaciones:
(alergias,
tratamientos…)

Nombre
padre/madre/tutor







Periodo
Periodo
Periodo
Periodo
Periodo

1:
2:
3:
4:
5:







Aventura
Aventura
Aventura
Aventura
Aventura

DNI:

Ampliación de
Horario
a las 8:00h






27 de Junio al 1 de Julio.
4 a 15 de Julio.
18 al 29 de Julio.
1 al 12 de Agosto.
1 al 26 de Agosto.

Periodo
Periodo
Periodo
Periodo
Periodo

1:
2:
3:
4:
5:

27 de Junio al 1 de Julio.
4 a 15 de Julio.
18 al 29 de Julio.
1 al 12 de Agosto.
16 al 26 de Agosto.

Comedor
hasta las
16h












Descuentos disponibles:
(Se aplicara solo uno, el mayor. No aplicables a ampliación de horario y comedor)

 20% Familia numerosa.
 15% por 2 herman@s inscritos.
 10% por apuntarse a 3 periodos.
TOTAL A PAGAR:
Forma de pago:

 Tarjeta de crédito.
 Transferencia o ingreso en
cuenta.







1. Las inscripciones se realizarán en el polideportivo Municipal de
Talamanca de Jarama hasta una semana antes del comienzo de cada
periodo.
2. Para realizar el campamento deberá haber un mínimo de 15 niñ@s
por periodo.
3. Las actividades comenzarán en el Polideportivo a las 8 o 9 y
terminarán en la piscina a las 14 o 16 según elección (salvo que los
monitores indiquen lo contrario).
4. Se podrán inscribir los niñ@s nacidos hasta el año 2018.
5. La acampada nocturna se realizará el segundo jueves de cada
periodo, en el campo de fútbol municipal de La Retamera (a las
20:00h se quedará allí).
6. Es recomendable que los niños traigan un pequeño almuerzo para
media mañana y una botella de agua.
7. Es obligatorio que los niños vengan con ropa, zapatillas de deporte, el
bañador y toalla.
8. Todos los días hay piscina y se recomienda traer crema solar.
9. Las plazas por periodo serán limitadas, por orden de inscripción,
teniendo preferencia los alumn@s de las escuelas deportivas inscritos
en la temporada 2021-2022.
10.En caso de baja sin justificar de algún alumn@, el pago no será
devuelto.
11.Se considerará baja justificada los casos de lesión o enfermedad,
siempre presentando el informe médico correspondiente.
12.El primer día de campamento se entregará a todos los participantes
el cuadrante con las actividades.
13.El incumplimiento de estas normas, puede suponer la baja inmediata
en la actividad.
14.La firma de esta inscripción, incluye la publicación de fotos y otros
sistemas de grabación de las actividades, en Redes Sociales, webs,
revistas y otros medios, así como la autorización para las salidas
nocturnas y de multiaventura (con transporte en autobús) y resto de
actividades.
HE LEÍDO Y ACEPTO LAS NORMAS DEL CAMPAMENTO.
NOMBRE:

DNI:

Firma:

