
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REQUISITOS 

 

 Tener autonomía en las operaciones fisiológicas 

básicas. 

 Tener la edad requerida. 

 Abonar las cuotas en la forma y plazo 

establecidos 

 

DOCUMENTACIÓN 

 

 Boletín de inscripción y encuesta médica  

 Justificante de pago o ingreso bancario. 

 

PLAZO DE INSCRIPCIÓN 

 

 INSCRIPCIÓN (hasta el 27 de Junio).- Para 

concretar el número de alumn@s y gestionar 

cuanto antes el material.  

 SE HARA CON UN PAGO DE 75€, CON 

JUSTIFICANTE BANCARIO. 

 Consultar precio para hermanos. 2º,20%descuento 

 Las inscripciones se harán en la casa de cultura, 

con el justificante bancario y la documentación 

requerida. 

CUOTAS 

 

Inscripción por niño/a 75€. 

Se pagaran en la cuenta del ayuntamiento en.- 

 

 GLOBALCAJA 

 

COMIENZO 

 

Día 3 de julio y finalización día 21 de Julio. 

 

DATOS DEL NIÑO/A 

 

NOMBRE 

 

 

APELLIDOS 

FECHA NAC. 

 

 

DATOS PADRE, MADRE O TUTOR 

 
NOMBRE  

 

APELLIDOS  

DIRECCIÓN  C. P.  

LOCALIDAD  DNI  

TELÉFONO 1)                                      2) 

 

 

DATOS DEL NIÑO/A SI NO 
¿Ha padecido alguna enfermedad o lesión en el último 

mes? 
  

¿Está tomando actualmente alguna medicación?   

¿Tiene alguna alergia?, ¿Cual?   
¿Se ha mareado alguna vez durante o después del 

ejercicio? 
  

¿Se cansa más que sus amigos durante el ejercicio?   

¿Alguna vez se le ha restringido la práctica deportiva?   

¿Ha tenido en alguna ocasión convulsiones?   
¿Se ha puesto enfermo por hacer ejercicio con mucho 

calor? 
  

¿Tiene asma?   

¿Utiliza gafas?   

¿Utiliza corrector dental?   

¿Ha tenido alguna vez algún esguince o tirón?   

¿Se ha roto alguna vez un hueso?   

¿Tiene alguna dieta especial?, ¿Cuál?   
 

Autorizo a mi hijo/a a participar en el campus de verano de 

fútbol y declaro bajo mi responsabilidad que mi hijo/a cumple 

todos los requisitos y mis respuestas a las preguntas anteriores 

son correctas y completas. 

También doy permiso para que se puedan hacer fotografías de 

los participantes, y usar estas para la publicidad y memoria del 

campus. 

  Firma: 
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OBJETIVOS ESPECÍFICOS DEL CAMPUS DE 

FÚTBOL: 

 Desarrollar de forma natural el talento de los 

participantes. 

 Trabajar los principios básicos del fútbol 

tanto a nivel táctico como técnico desde una 

perspectiva individual y colectiva. 

 Participar en la formación integral de los 

participantes a nivel físico, moral 

e intelectual. 

 Promover siempre la diversión sobre los 

resultados y rendimiento. 

 Aprender a convivir, fomentar el espíritu de 

equipo y la integración de todos los 

participantes. 

 Usar el deporte como herramienta para la 

transmisión de los valores necesarios para 

formar parte de un deporte de equipo: 

respeto, integración, convivencia, humildad y 

amistad. 

NORMAS DEL CAMPUS 

 

Los niños/as se distribuirán por grupos de edades, 

llevándose diariamente un control de la asistencia. 

Los padres serán responsables de llevar y recoger a 

sus hijos/as en los horarios señalados. 

Los padres deberán comunicar a la organización 

cualquier tipo de circunstancia especial (régimen 

alimenticio, discapacidad, enfermedades,…) que afecte 

a su hijo/a. 

 

GRUPO TÉCNICO 

 Monitores- coordinadores de los grupos. 

 Personal de apoyo. 

 

INSTALACIONES 

 Campo de tierra del complejo deportivo. 

 Pista de Fútbol 5 del complejo. 

 Pista de básquet 3x3. 

 Piscina Municipal. 

 

EL CAMPUS INCLUYE 

 

 Monitores titulados. 

 Equipación de entrenamiento. 

 Foto-diploma de  participación. 

 Entrada a la piscina de verano. 

 Mochila, gorra y botella. 

 

MATERIAL NECESARIO PARA LOS NIÑOS/AS 

 Bolsa de deporte 

 Camiseta y pantalón de deporte 

 Toalla 

 Chanclas 

 Bañador 

 Botas de fútbol y zapatillas deportivas 

 

HORARIOS: De lunes a viernes de 9:00 a 14:00 

 9.00-9.15   Llegada de los niños/as 

 9.15-9.30   Calentamiento 

 9.30-10.15  Trabajo de coordinación 

 10.15-10.30 Picnic 

 10.30-11.30 Juegos predeportivos 

 11.30-12.00 Táctica y estrategia 

 12.00-13.00 Hora de los partidillos 

 13.00-13.45 Todos a la piscina 

 13.45-14.00 Recogida de los niños/as 

OBJETIVOS GENERALES: 

El objetivo general del Campus Deportivo es utilizar la 

actividad física como medio para trasmitir y fomentar 

valores educativos que ayuden a desarrollar las 

relaciones interpersonales y la formación integral de 

los chicos/as a través de la adquisición de hábitos 

saludables de vida. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS CAMPUS 

MULTIDEPORTIVO: 

 Desarrollar la coordinación general y el control 

dinámico general del propio cuerpo para 

actividades de juego físico deportivas. 

 Conocer y practicar deportes menos comunes en 

la localidad. 

 Tener una actitud de respeto hacia las 

características y cualidades de las otras 

personas, y empezar a valorarlas sin actitudes de 

discriminación por razón de sexo o cualquier otro 

rasgo diferenciador. 

 Trasmitir, a través del juego, valores 

generalmente aceptados por la sociedad, tales 

como la solidaridad, la generosidad, el respeto a la 

diferencia, la convivencia pacífica con los iguales, 

el respeto a la autoridad, el respeto a las normas 

básicas de convivencia, el respeto a la opinión de 

los demás, etc. 

 Favorecer el trabajo en equipo como medio para 

enriquecer el aprendizaje, para el desarrollo de 

las competencias  del grupo, para el intercambio 

de ideas proyectos y acuerdos. 


