BIENVENIDA
El martes, 25 de junio, se hará la recepción y
presentación con todos los inscritos a partir
de las 10.00 en el Colegio Pio XII.

INFORMACIÓN
TELÉFONO: 656840839
EMAIL: campamentomarazul@gmail.com
Web: atletismociudadmotril.es
www.facebook.com/campamentomarazul

CUOTAS

Ciclo inicial (3 semanas): 150€/140€
Un ciclo (2 semanas): 100€/95€
Un mes (4 semanas): 190€/180€
Todo el verano (7 semanas): 320€/295€
El primer precio es para un alumno
El segundo precio es para el siguiente hermano
¡¡¡ IMPORTANTE !!!
La reserva de plaza se hará con la entrega a cuenta de 50€.
El total de la inscripción se habrá
abonado en la incorporación al Campamento.

¡¡¡ UN LUGAR PARA EL DEPORTE
Y EL OCIO EN VACACIONES !!!

ORGANIZA

PATROCINA COLABORA

PRESENTACIÓN
El Campamento Deportivo de Verano

“Mar Azul”
es una propuesta pionera y novedosa, dentro de las ofertas
de verano, que se celebran en
nuestra comarca. Hacemos un
campamento para el verano en
el entorno de Torrenueva.
Vamos ocupar el Ocio y
el Tiempo Libre del verano haciendo deporte, actividades, excursiones,
acampadas para que el verano sea inolvidable
para todos los participantes.
La propuesta va dirigida, no sólo a todas las familias residentes en Torrenueva o
las personas que la visiten en verano, también
va dirigida a toda nuestra localidad.
Queremos facilitar la conciliación de la
vida laboral con la vida familiar en el verano.
Nuestros técnicos están cualificados en el
mundo de la animación, titulados deportivos y
en la educación y cuentan con una dilatada experiencia avalada por la trayectoria de una
entidad, con la experiencia y seriedad del

OBJETIVOS

*OFRECER UN ESPACIO PARA EL OCIO
DURANTE LAS VACACIONES DE VERANO.
*PRACTICAR DEPORTE DE UNA FORMA ACTIVA, DIRIGIDA Y ADECUADA.
*DESARROLLAR DINÁMICAS DEPORTIVAS
A TRAVÉS DEL JUEGO Y POTENCIAR LA
CREATIVIDAD.

INICIO: martes 25 de junio de 2019
FIN:
clausura 10 de agosto de 2019

Podrán participar todos los niños y niñas nacidas entre el 2014 y el 2005 inclusive.
Otras edades se podrán consultar.

FICHA DE INSCRIPCIÓN
NOMBRE:__________________________________________
APELLIDOS:_____________________/____________________

*CONCILIAR LA VIDA FAMILIAR Y LABORAL.
*INCULCAR HÁBITOS DE RESPONSABILIDAD 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 previamente a las mismas.

PAGO
Contado en la Secretaría del club, en la sede de
la actividad o en el número de cuenta corriente

CAT CIUDAD DE MOTRIL.

PARTICIPACIÓN

BCO SABADELL:

ES93 0081 7402 1000 0147 8054

FECHA NACIMIENTO:___/____/___

TALLA:_______

DIRECCIÓN:_________________________________________
CP:________________LOCALIDAD_______________________
TLFNO:____________________/________________________
EMAIL:_____________________________________________
ALERGIAS:___________ MEDICAMENTOS:________________
NOMBRE DE LOS PADRES:______________/______________
Los datos personales serán incorporados y tratados .con la finalidad de gestionar 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:____________________________
(obligatorio para la gestión del seguro)
INDICAR CICLOS:1º__(3 semanas)2º__3º__
(Marcar la opción deseada X )

