
 

 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
  
   
 
 
 
 
 

NOMBRE y APELLIDOS: DATOS 1º HIJO/A 
………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………… 
FECHA DE NACIMIENTO: ………. /……   /……….. 
DNI:…………………………………………....... 
DOMICILIO:……………………………………… ……………………… 
…………………………………………………………………………………. 
C.P.:………….   LOCALIDAD:……………………….................. 
TELEFONOS DE CONTACTO: …………………………………… 
   ……………………………………………… 
NOMBRE y APELLIDOS: DATOS DE 2º HIJO/A 
……………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………….. 
FECHA DE NACIMIENTO:……. /………. /……….. 
DNI:…………………………………………... 

 

Marca con una X la opción deseada 

 1º Quincena 2º Quincena 

Julio   

Agosto   
 

Una quincena  

CAMPUS 1 hijo/a 60 €  

2 hijos/as 110 €  

CON MADRUGADORES  
Y TARDONES  

1 hijo/a 70 €   

2 hijos/as 130 €  

Dos quincenas  

CAMPUS 1 hijo/a 110 €   

2 hijos/as 210 €   

CON MADRUGADORES  
Y TARDONES 

1 hijo/a 130 €  

2 hijos/as 245 €  

Tres quincenas  

CAMPUS 1 hijo/a 160 €  

2 hijos/as 300 €  

CON MADRUGADORES  
Y TARDONES 

1 hijo/a 185 €   

2 hijos/as 360 €  

Cuatro quincenas  

CAMPUS 1 hijo/a 200 €   

2 hijos/as 370 €   

CON MADRUGADORES  
Y TARDONES 

1 hijo/a 220 €  

2 hijos/as 430 €  

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SR. / SRA. / TUTOR/A……………………………............... 
………………………………………………………………………….. 
Con DNI: ……….………………………………………………….. 
Como responsable (padre, madre, tutor/a) 
AUTORIZO a mi  / mis  /  hijo/a  / hijos/as 
A participar  en el CAMPUS MULTIDEPORTE DE 
VERANO  2017. 
 
AUTORIZO  o   NO AUTORIZO (Subraye la opción) 

A  mi / mis / hijo/a  / hijos/as, a la toma de fotografías 
durante el desarrollo de las actividades en las que se 
encuentran inscritos/as. 
Del mismo modo,  autoriza a hacer uso de las imágenes 
tomadas en el ejercicio de la actividad, mediante su posible 
publicación en los siguientes medios: documentos 
informativos de actividades de la misma índole, como 
trípticos o carteles promocionales de actividades, boletines 
municipales, prensa escrita, medios audiovisuales y páginas 
web. 
De conformidad con lo establecido con el Art. 5.1 de la Ley 
Orgánica 15/1999 de protección de datos de carácter 
personal, DECLARO conocer los siguientes derechos que me 
asisten: 1.- Las fotografías serán custodiadas por la 
Organización del Evento, que podrá tratar y hacer uso de 
ellas en los términos aquí fijados. 2.- La no respuesta o 
respuesta negativa será tenida en cuenta para la toma o no 
de imágenes de los niños. 3.- En cualquier momento los 
padres o tutores pueden acceder a las imágenes a fin de 
ejercer sus derechos de acceso, cancelación y oposición, 
mediante un escrito dirigido a la Organización. 
En Puente San Miguel  a………..de………………….de 2017 
FDO:……………………………con   DNI………………. 
 

 
Enfermedades…………………………………......................... 
……………………………………………………………………………… 
Medicamentos………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………… 
Alergias…………………………………………………………………… 
Otras observaciones: ……………………………………………… 
……………………………………………………………………………… 

FORMA DE PAGO 
 

Opción 1 –PAGO EN METÁLICO. Estaremos de 
lunes a viernes de 12:00 A 13:00h en la Casa 
de Cultura de Puente San Miguel y los lunes 
de 18:00 a 19:00h para recoger los pagos e 
inscripciones. 
O entregar a cualquiera de las personas de la 
organización del campus. 
 

Opción 2 – PAGO O INGRESO BANCARIO. 
 Nº de cuenta: 

Oficina La Caixa 
        ES70 2100 4637 9422 0007 8948 
En esta última opción, la inscripción y el 
justificante del pago podrá  ser entregado  en 
la Casa de Cultura de Puente San Miguel (En 
horario de lunes a viernes 10:00 a14:00  y de 
17:00 a 20:00 h). 
 

El pago único  se deberá  realizar en el  
momento que se entregue  la inscripción y la 
autorización del participante. 
 

El plazo para presentar la documentación  
será hasta  el VIERNES 30 de Junio. 
 

 
 

 
 
 
 
 
Organizado por el Club Deportivo Elemental 
“ALTAMIRA LOS VALLES” en colaboración con 
el Ayuntamiento de Reocín, Concejalía de 
Deportes Y Mancomunidad Altamira Los 
Valles. 

El CAMPUS MULTIDEPORTE va dirigido a 
niños/as entre 5 y 14 años, con el fin de 
mejorar las cualidades técnico-motrices. 
Además, nos proponemos como objetivos: 
• Fomentar la práctica deportiva y hábitos de 
vida saludables entre los más jóvenes. 
• Desarrollo de los niños/as en varios ámbitos: 
físico, motriz, humano y psicosocial. 
• Educar en valores tomando como base el 
deporte (respeto, compañerismo, trabajo en 
equipo, amistad, solidaridad…) 
• Conocer aspectos técnico-tácticos de 
diferentes disciplinas deportivas. 
• Conciliar la vida familiar y laboral. 

 
 
Instalaciones deportivas donde se celebrará El 
CAMPUS MULTIDEPORTE: Colegio Cantabria  
Horario: de 09:30 a 14:00h 
Meses de Julio y Agosto 
Servicio de madrugadores: de 8:00 a 09:30h  
Servicio de tardones: de 14:00 a 15:00h 

 
 

 
8:00  a 09:30h.- Servicio de madrugadores. 
09:30 a 11:00h.- Inicio de  la actividad. Talleres 
de reciclado y juegos. 
11:00 a 11:30h.- Almuerzo saludable a cargo de 
la Frutería Barquín. 
11:30 a 13:00h.- Introducción en  las disciplinas 
deportivas. 
13:00 a 14:00h.- Juegos en la piscina. 
14:00 a 15:00h.- Servicio de tardones. 


