
PARTICIPACIÓN 
Podrán participar todos los niños y niñas naci-

das entre el 2012 y el 2003 inclusive. 

Otras edades se podrán consultar. 

NOMBRE:__________________________________________ 
 
APELLIDOS:_____________________/____________________ 

 
AÑO DE NACIMIENTO:__________      TALLA:_______ 
 
DIRECCIÓN:_________________________________________ 
 
CP:________________LOCALIDAD_______________________ 
 
TLFNO:____________________/________________________ 
 
EMAIL:_____________________________________________ 

  

ALERGIAS:___________ MEDICAMENTOS:________________

  

NOMBRE DE  LOS PADRES:_____________________________ 

 
Los datos personales serán incorporados y tratados .con la finalidad de ges-

tionar su inscripción al Campamento de Verano. El órgano encargado del 

fichero es el CAT Ciudad de Motril  a quien el interesado podrá ejercer sus 

derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición. 

Inscribo y autorizo a mi hijo/a a participar en las actividades que se realicen 

en el Campamento “Mar Azul” 

Fdo:____________________________________ 

(padre/madre/tutor) 

DNI:____________________________ 

 PLAZO DE INSCRIPCIÓN PARA TODA LA ACTIVIDAD: 

Lunes, 26 de Junio de 2017 

 El sábado, 1 de julio, se hará la recepción y 

presentación con todos los inscritos a las 

19.00 en el Colegio Pio XII.    

II CAMPAMENTO 
“MAR AZUL” 

COLEGIO PIO XII 

FICHA DE INSCRIPCIÓN 

   ORGANIZA    PATROCINA   COLABORA                   ESCUELA DEPORTIVA DE VERANO 
TORRENUEVA 2017 

BIENVENIDA 

INFORMACIÓN 
TELÉFONO: 606910743 

EMAIL:  campamentomarazul@gmail.com  

Web: atletismociudadmotril.es  

www.facebook.com/campamentomarazul 

CUOTAS 

INDICAR QUINCENA:1ª__2ª__3ª__ 

         (Marcar la deseada X ) 

Una quincena: 95€/90€ 

Un mes (Julio/2 quincenas): 180€/170€ 

Todo el verano (3 quincenas): 250€/230€ 

El primer precio es para un alumno 

El segundo precio es para el siguiente hermano 

En cada quincena se va a programar una activi-

dad familiar dirigida a todos los interesados y 

sus familias, siendo en horario extra y el pre-

cio variará según propuestas. 

¡¡¡ UN LUGAR PARA EL DEPORTE 

Y EL OCIO  

EN VACACIONES !!! 

https://www.facebook.com/JornadasCostaTropical


 El Campamento Deportivo de Verano  

“Mar Azul”  
es una propuesta pionera y novedosa dentro 

de las ofertas de verano que se va a celebrar 

en Torrenueva.  Pretendemos hacer un cam-

pamento para el verano en el entorno de To-

rrenueva,: su playa y sus instalaciones depor-

tivas. 

Vamos ocupar el Ocio y el Tiempo Libre del 

verano haciendo deporte, actividades, excur-

siones, acampadas haciendo que este verano 

sea inolvidable para todos los participantes. 

Esta propuesta va dirigida, no sólo a todas las 

familias residentes en Torrenueva o las per-

sonas que la visiten en verano, también va di-

rigida a todas las  que se desplazan a Carchu-

na, a Pueblo Nuevo o hacia Motril y que tienen 

que trabajar. Queremos facilitar la concilia-

ción de la vida laboral con la vida familiar en 

el verano. 

Nuestros técnicos cualificados en el mundo 

de la animación deportiva, titulados deporti-

vos y en la educación así como una dilatada 

experiencia laboral centrada en la iniciación 

deportiva, en  el multideporte, en la gestión 

de propuestas lúdicas y en el medio  natural. 

Todo ello avalado por la trayectoria de una 

entidad, con la experiencia y seriedad del     

 

    CAT CIUDAD DE MOTRIL. 

PRESENTACIÓN 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

TALLERES: 

     -MUSICAL, MANUALIDADES, GLOBO-

FLEXIA, JUEGOS POPULARES, CABUYERÍA… 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONTENIDOS OBJETIVOS 
 *OFRECER UN ESPACIO PARA EL OCIO DU-

RANTE LAS VACACIONES DE VERANO. 

*PRACTICAR DEPORTE DE UNA FORMA AC-

TIVA, DIRIGIDA  Y ADECUADA. 

*DESARROLLAR DINÁMICAS DEPORTIVAS A 

TRAVÉS DEL JUEGO. 

*CONCILIAR LA VIDA FAMILIAR Y LABO-

RAL. 

*POTENCIAR LA CREATIVIDAD. 

*INCULCAR HÁBITOS DE RESPONSABILI-

DAD Y ACTITUDES SOCIALES COMO ES EL 

TRABAJO EN EQUIPO. 

*CONCIENCIAR DEL CUIDADO DEL MEDIO 

AMBIENTE. 

HORARIO 
 HORARIO TIPO: 9.00 a 14.00 (L a V) 

El horario para las acampadas,  excursiones y 

actividades familiares se comunicará previa-

mente a las mismas. 

PAGO 

DEPORTES 

    -VOLEI PLAYA 

    -BALONCESTO 

    -RUGBY 

    -HOCKEY 

    -ATLETISMO 

    -ESGRIMA 

    -ACROSPORT... 

NATACIÓN, PIRAGÜISMO, 

SURF, EXCURSIONES, 

ACAMPADA, ESCALADA...  

Contado en la Secretaría del club, en la sede de 

la actividad o en el número de cuenta corriente  

 

C   RURAL:   3023 0001 80 5097929904  


