


1. Información general del campus MULTIDEPORTE

Desde el CD "Amigos/as del Balonmano" hemos diseñado un plan de actividades muy variado
y adaptado a los escolares para que puedan disfrutar del Campus fomentando principalmente el
juego  e  intentando  transmitir  valores  como  la  deportividad,  el  compañerismo,  el  esfuerzo,  el
compromiso y el  trabajo en equipo.  Para ello  contamos con unas instalaciones privilegiadas de
nuestro  municipio  donde  desarrollar  estas  actividades  (complejo  polideportivo,  pabellón  "Díaz
Miguel"),  cumpliendo con el  protocolo de uso de instalaciones según las recomendaciones
sanitarias.

Los grupos formados por las siguientes edades:

Grupo "A"         7 - 8 años.
Grupo "B"        9 - 11 años.
Grupo "C"      12 - 14 años.

Objetivo del Campus:

1. Ofrecer a los niños/as la posibilidad  de ampliar su bagaje deportivo.
2. Poner en practica hábitos saludables y valores deportivos.

El  equipo técnico del  Campus está formado por  Licenciados y Diplomados en Educación
Física y /o entrenadores con titulaciones deportivas especializadas, y miembros del cuerpo técnico
del CD "Amigos/as del Balonmano".

2. Planificación y funcionamiento diario

La estructura del día a día es similar durante todas las semanas del campamento aunque las
actividades  diarias  pueden  variar  en  función  del  grupo  y  de  los  días.  Pretendemos  que  el
campamento sea dinámico y adaptado a las circunstancias de cada grupo.

Horario de las actividades que van a realizar los niños/as.

8:45 - 9:00 Recibimiento de los/as niños/as por grupos.

Recibimiento y recogida de niños/as se realizará  en la entrada a las pistas abiertas del
Polideportivo municipal ( Av. Herencia s/n).

  9:00  -  10:00 Primera sesión deportiva.

10:00  -  11:00   Higiene personal, desayuno, recreo.

11:00   -  11:45 Segunda sesión deportiva.

11:45   -  12:30 Higiene personal, descanso.

12:30   -  13:15 Tercera sesión deportiva.

13:15   -  13:45            Higiene personal, descanso.

13:45   -   14:00 Recogida de los/las niños/as.



3. Que incluye el Campus

1.  Un  seguro  medico  para  todos  los  niños/as  que  cubre  cualquier  imprevisto  que  pueda
suceder.

2. El agua durante todas las jornadas, tentempié.
3. Una camiseta, una gorra, una mochila.

4. El material deportivo del campamento y mochila del niño

El  material  deportivo  para  los  juegos  y  entrenamientos  es  suministrado  por  el  club,  los
monitores se encargarán de proporcionar todo lo necesario para las actividades.

Cada día el/la niño/niña tiene que llevar  una mascarilla y un sobre para guardarla, una
crema de protección solar, un bocadillo u otro desayuno.

5. Inscripción  (hasta el día 17 de julio de 2020).

La plaza para el campamento se reserva al ingresar en la siguiente cuenta del Club el coste 
del campamento y poniendo como concepto el nombre completo del alumno/a:

UNICAJA: ES70 2103 0466 4100 3001 0066 

Una vez realizado el ingreso o la transferencia se deberá enviar el justificante del pago junto 
con la hoja de inscripción por correo electrónico: clubbmalcazar@hotmail.com o por WhatsApp 
tel: 640 32 41 38.

Mas información:

Coordinadores del Campus: tfnos.  640 324 138 / 622 77 01 61

www.balonmanoalcazar.es

Oficina IMD (Ayuntamiento): 926 57 91 33 / 926 57 91 34

https://areaprivada.unicajabanco.es/univia/servlet/ControlServlet?ppp=001&o=ctayultmov&p=1
http://www.balonmanoalcazar.es/
mailto:clubbmalcazar@hotmail.com


Hoja de inscripción

Nombre __________________________________________

Apellidos _________________________________________

Fecha de nacimiento ________________________________

Dirección _________________________________________

Correo electrónico __________________________________

Teléfono de contacto ________________________________

Alergias o enfermedades _____________________________

__________________________________________________.

__________________________________________________.

Talla de camiseta:  ________________________

AUTORIZACIÓN
Don/Doña _________________________________________

con DNI ___________________________________________

como padre/madre/tutor legal del alumno/a:

__________________________________________________.
autorizo a que participe en el IV Campus Escolar “Multideporte 2020”
y autorizo al organización del Campus la grabación y publicación de 
imágenes de mí hijo/a.

______________________________________
Firma del padre/madre/tutor legal


