Nuestra 8ª edición del Campus Deportivo/Artístico de Verano, va destinado a niños y niñas de 5 a 16 años, sea cual sea su
nivel deportivo o de baile. Se desarrolla del 27 de junio al 29 de julio, a través de inscripciones semanales.
Tiene como objetivos, la iniciación en la práctica deportiva o el baile, perfeccionamiento de la técnica individual, conocer
hábitos saludables de la actividad física, conciliar la vida laboral y familiar, pero sobre todo divertirse practicando sus
actividades favoritas. Los viernes organizaremos torneos y concursos.
Los inscritos podrán elegir semanalmente una actividad: Baile Moderno, Fútbol Sala, Tenis o Baloncesto, o practicar la
misma actividad a lo largo de las semanas que se inscriban.

Instalaciones
El Campus se desarrollará en las instalaciones deportivas del Centro Deportivo Municipal ACTUR (C/ Pablo
Ruiz Picasso 2). Esta instalación municipal, consta de varias pistas deportivas exteriores, pabellón, piscinas y
otros muchos servicios. Las actividades se desarrollarán en las pistas deportivas exteriores. El servicio de
comedor será a cargo de la empresa que gestiona la cafetería del centro deportivo.

Horarios - Actividades
HORARIO

ACTIVIDAD

8:30 a 9:30h

Servicio Madrugadores. OPCIONAL

9:15 a 9:30h

Recepción de participantes

9:30 a 10:45h

1ª Sesión de Actividad

10:45 a 11:00h

ALMUERZO

11:00h a 12:30h

2ª Sesión de Actividad

12:30 a 13:45h

Piscina y Juegos Acuáticos

13:45 a 14:00h

SALIDA DE PARTICIPANTES

Precios
Coste por semana
Servicio Comedor
Hasta las 16:00h

+40€

Madrugadores
8:30 a 9:30

+20€

1 Semana de Campus
De 9:15 a 14:00h

65,00€

2 Semanas de Campus
De 9:15 a 14:00h

127,00€

14:00 a 15:00h

Comida

3 Semanas de Campus
De 9:15 a 14:00h

187,00€

15:00 a 16:00h

Tiempo libre/Juegos de Mesa

4 Semanas de Campus
De 9:15 a 14:00h

246,00€

16:00h

SALIDA DE PARTICIPANTES

Campus Completo
De 9:15 a 14:00h

300,00€

El precio incluye: Camiseta, seguro de RC,
piscina, etc...

699 245 066

Inscripción
Para proceder a la inscripción se deben enviar todos los datos solicitados a info@entabanservicios.com, ya sea cumplimentando
este formulario, o enviando en el email los datos solicitados. También se puede realizar la inscripción por teléfono (699 245 066).
Tras enviar los datos, será necesario realizar el ingreso de la cuota correspondiente o indicar que lo haréis en EFECTIVO el primer o
segundo día de actividad, teniendo en cuenta la suma de los servicios opcionales, que son MADRUGADORES y COMEDOR. El plazo de
inscripción es hasta el 16 de junio.
El número de cuenta donde tiene que realizarse el ingreso es el siguiente:

ES37 3191 0038 0260 9680 2027 (BANTIERRA) indicando Nombre y Apellidos del niño
Os enviaremos toda la información detallada del campus, para resolveros todas las dudas que podáis tener.
DATOS DEL PARTICIPANTE
NOMBRE y APELLIDOS
FECHA NACIMIENTO

CURSO (ej: 3º Primaria)

TELÉFONOS

DIRECCIÓN

C. P.

Email

SABE NADAR

Alergias, medicación…
Talla Camiseta

Nombre y Firma del padre o madre

Juegas/Bailas en algún Club/Academia

Entabán tomará fotografías de los participantes en las diferentes actividades. Estas imágenes podrán ser usadas por ENTABÁN con
fines comerciales en publicaciones y redes sociales. En caso de no estar conforme, marque esta casilla

Fdo: ___________________________

SELECCIONA TUS OPCIONES
FECHAS

ELIGE TU ACTIVIDAD

MADRUGADORES COMEDOR

Semana 1 / Del 27 Junio al 1 Julio

Baloncesto

Baile Moderno

Fútbol Sala

Tenis

Semana 2 / Del 4 al 8 de Julio

Baloncesto

Baile Moderno

Fútbol Sala

Tenis

Semana 3 / Del 11 al 15 de Julio

Baloncesto

Baile Moderno

Fútbol Sala

Tenis

Semana 4 / Del 18 al 22 de Julio

Baloncesto

Baile Moderno

Fútbol Sala

Tenis

Semana 5 / Del 25 al 29 de Julio

Baloncesto

Baile Moderno

Fútbol Sala

Tenis

PROTECCIÓN DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL
En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de protección de datos de carácter personal, ENTABÁN SERVICIOS 2011, S.L. le informa que los datos personales contenidos
en esta inscripción serán incorporados a un fichero cuyo responsable y titular es ENTABÁN SERVICIOS 2011, S.L., para las finalidades comerciales y operativas de la empresa. La inscripción implica su
consentimiento para llevar a cabo dicho tratamiento. Asimismo, le informamos de la posibilidad de ejercitar los derechos de acceso, rectificación y cancelación en los términos establecidos en la legislación
vigente, mediante comunicación a la siguiente dirección electrónica: info@entabanservicios.com

699 245 066

