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Alberto Pérez

· Viérnoles (Cantabria)

· 26 de Junio al 2 de Julio (1er turno)
  24 de Julio al 30 de Julio (2º turno)

· Nacidos desde 2000 a 2007

· 130€ diurno / 270€ pernocta

· campus@torrebalonmano.com
  942 800 231 (tardes) - 608912545

FICHA DE INSCRIPCIÓN

Nombre y Apellidos:          

Dirección:           

C.P:    Población:         

Teléfono Fijo:     Teléfono móvil:    

email:           

Fecha de nacimiento:    /  /  Club o equipo:     

Puesto específico:          

Modalidad:  Diurno   Pernocta

Turno:           

Talla de camiseta:          

Algún tipo de intolerancia alimentaria (descripción):       
          
Medicación:          
          
Alergias:           
          

AUTORIZACIÓN PADRE / MADRE / TUTOR

Yo         ,con DNI     
en calidad de    , autorizo a        
a asistir al Campus Balonmano Torrelavega 2016, acepto las condiciones de participación y declaro bajo mi responsabilidad , que 
todos los datos contenidos en esta ficha se ajustan a la realidad.

FIRMADO





CAMPUS DE BALONMANO TORRELAVEGA
Disfrutar del balonmano es el hilo conductor de nuestro campus. Para ello, contaremos con técnicos cualificados que conseguirán que los asistentes 
incrementen el dominio en las diferentes técnicas del balonmano sin dejar de divertirse.

Nuestro campus está dirigido a todos los niños que deseen tener una experiencia lúdico deportiva durante las vacaciones de verano. Durante una 
semana, compartirán vivencias y diversión con otros deportistas, siempre en un entorno saludable.

Además, todos los jugadores que deseen alcanzar un mayor nivel de competencia, dispondrán de un grupo de tecnificación intensivo, en el que 
podrán desarrollar aspectos concretos de manera personalizada.

MODALIDAD DIURNA
La modalidad diurna está pensada para que los niños puedan disfrutar de la mayoría de las actividades del Campus y regresen a dormir a sus casas.
La incorporación se realizará a primera hora de la mañana mientras que el regreso está previsto para á última hora de la tarde. 
Además de todas las actividades programadas, en el precio se incluye la comida y la merienda.

ACTIVIDADES EN INGLÉS
Nuestros profesores de inglés realizarán actividades diarias con cada grupo. En este caso, se trabajará siempre en grupos reducidos configurados 
en función del nivel de los estudiantes. Las clases se desarrollarán siguiendo una metodología participativa que incentivará que los niños disfruten 
aprendiendo.

ACTIVIDADES DE OCIO Y TIEMPO LIBRE
La extraordinarias instalaciones en las que se desarrolla el Campus permitirán el desarrollo de actividades en un entorno seguro y natural. 
Asimismo, los monitores especializados en este tipo de actividades plantearán una serie de dinámicas encaminadas a potenciar las habilidades 
cooperativas y creativas de los asistentes.

La situación geográfica del Campus, a 10 minutos de la costa y junto a montes como el Dobra o Ibio, permite una gran variedad de actividades como 
excursiones o balonmano playa.

RECOMENDACIONES BÁSICAS
Al ser un campus deportivo, es necesario que los participantes lleven la ropa deportiva necesaria para mantener una higiene adecuada. No olvidéis 
que algunos días realizarán dos actividades deportivas por lo que necesitarán ropa de recambio.

CONDICIONES DE PARTICIPACIÓN
1º.- El precio del Campus será de 270 € en la modalidad pernocta y 130 € en la versión diurna. Todos aquellos que se inscriban antes del 1 de 
junio, deberán abonar el 50% de la cuota al solicitar su inscripción. La cantidad restante se abonará al comienzo de la actividad. Para inscripciones 
posteriores al 1 de junio, será necesario abonar en un solo plazo la cantidad completa.
Se aplicará un 10% de descuento a familias numerosas o con varios miembros inscritos.

2º.- El hecho de participar en el Campus implica la aceptación de las condiciones establecidas. Las faltas graves de disciplina, el reiterado mal 
comportamiento o la ignorancia de las reglas puede motivar la expulsión del deportista. En este caso, los gastos originados por el retorno, las 
indemnizaciones por daños o perjuicios a terceros así como los gastos derivados de las conductas inapropiadas correrán por cuenta de los tutores 
legales del deportista.

3º.- La organización del campus no se hace responsable de la pérdida o robo de los objetos personales por negligencia o descuido de los participantes.

4º.- El padre/madre o tutor legal autoriza al deportista a realizar excursiones preparadas por la organización del Campus, siempre acompañado por 
el equipo de monitores. También autoriza, en caso de emergencia, a los médicos de hospitales más cercanos a tratar al deportista.

5º.- La organización se compromete a desempeñar su funciones siguiendo la más estricta ética profesional. Del mismo modo, tomará las precauciones 
oportunas para el correcto desarrollo del Campus. Así, controlará los servicios prestados por terceros y realizará cuantas gestiones sean necesarias 
en beneficio del deportista. Aún con todo, no se responderá ante daños y perjuicios causados por terceros.

6º.- El padre/madre o tutor legal autoriza la difusión de imágenes en las plataformas publicitarias de promoción del balonmano propias del Club 
Balonmano Torrelavega.

7º.- Conforme a la L.O. 15/1999, le informamos que los datos de carácter personal recogidos en el presente formulario formarán parte de nuestros 
ficheros, titularidad de BALONMANO TORRELAVEGA. Usted da su consentimiento expreso para dicho tratamiento y puede ejercer sus derechos de 
acceso, rectificación, cancelación y oposición dirigiéndose a Balonmano Torrelavega, C/ Avenida de la Constitución s/n, 39300, Torrelavega, Tel. 
942.800.231.

8º.- La inscripción en el campus implica la total aceptación de las anteriores reglas.

COMO PUEDO REALIZAR LA INSCRIPCIÓN
1. Realizar el ingreso correspondiente a la inscripción en la cuenta bancaria de LIBERBANK: ES79 2048 2074 50 3400088057
 indicando en la referencia del ingreso CAMPUS: Nombre del alumno.
2. Enviar al correo electrónico campus@torrebalonmano.com los siguientes documentos:
   · Ficha de inscripción con todos los datos completos y firmada
   · Copia del justificante del ingreso bancario

Una vez recibida la documentación, consideraremos al candidato inscrito en el Campus. Posteriormente, la organización os remitirá la información 
complementaria oportuna. 

INFORMACIÓN
campus@torrebalonmano.com

942 800 231 (tardes)
608912545
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