
Como cada verano vuelve a Alcázar de San Juan el CAMPUS MULTIDEPORTE con
nuevas actividades y diversión que organiza el

C.D.”Amigos/as del balonmano”.

1. La actividad está dirigida a los/as chicos/as entre 6 y 14 años. (Nacidos/as entre 
años 2007 – 2015).

2. Practicamos e enseñamos los deportes colectivos y individuales: balonmano, fútbol, 
baloncesto, tenis, atletismo y más.

3. Se forman grupos homogéneos según las edades.
4. El CAMPUS se desarrolla desde el 26 de julio hasta el 20 de agosto (inscripciones 

semanales).

Opción 1. Horario de 9:00h a 14:00h
Incluye dos sesiones de entrenamientos entre las cuales hay un descanso, el almuerzo y 
juegos divertidos al aire libre, piscina (está pendiente de la posibilidad de uso).

*Opción 2. Horario de 9:00h a 19:00h  (excepto los lunes porque las actividades acaban a 
las 14:00). 
Incluye dos sesiones de entrenamientos, el descanso, el almuerzo, juegos al aire libre, la 
comida y la piscina.

4. Se mantendrán todas las medidas sanitarias preventivas contra el COVID-19.

5. Tarifas:
El club establece dos opciones de inscripción:

• Media jornada: una semana cuyo coste es de 75 €, dos semanas o más el coste es
de 65 € cada semana.

• Jornada completa*: una semana cuyo coste es de 115 € dos semanas o más el
coste es de 105 € cada semana.

• DTO 10% por dos o más inscripciones de la misma unidad familiar.

6. Inscripción:
Para reservar la plaza en el  CAMPUS hay que realizar  el  ingreso del  coste del

campamento en la siguiente cuenta del C.D.”AMIGOS/AS DEL BALONMANO” e indicar
como concepto el nombre completo del participante.

UNICAJA: ES70 2103 0466 4100 3001 0066
Una vez realizado el ingreso o la transferencia se debe enviar el justificante del pago

junto con el formulario de inscripción por correo electrónico: clubbmalcazar@hotmail.com
o por WhatsApp tel: 640 32 41 38.

*La opción 2, horario de 09:00 a 19:00 horas, jornada completa, quedará condicionada a la
posibilidad de uso de piscina. En caso de no disponer de piscina, el campus se realizará
exclusivamente  con  la  Opción  1,  horario  de  09:00  a  14:00  horas.  En  este  caso,  la
diferencia económica se devolverá.
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FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN

Datos del alumno

Nombre y apellidos:

 ________________________________________________________________

Fecha del nacimiento: _________________________   

Talla de camiseta:    ____________________

¿Sabe nadar? ____________  

 Alergias o enfermedades: __________________________________

¿En qué semana/s participa?

1. del 26 de julio al 30 de julio:   media jornada ______  /  jornada completa ______

2. del 2 de agosto al 6 de agosto:   media jornada ______  /  jornada completa ______

3. del 9 de agosto al 13 de agosto:   media jornada ______  /  jornada completa ______

4. del 16 de agosto al 20 de agosto:  media jornada ______  /  jornada completa ______

Datos del padre/madre/tutor

Don/Doña

 ________________________________________________________________________

con DNI ___________________________ 

Teléfono: ______________________________________

Autorizo la asistencia al CAMPUS MULTIDEPORTE 2021 y uso de imágenes del mismo.

_____________________________
Firma del padre / madre / tutor


