
10 días

17 - 28
de julio

Precio: 115 �

Niños/as
de

9 - 15 años

Juegos deportivos,
tenis, atletismo

y piscina.

Más información e inscripciones:
 en la ocina de IMD del Ayuntamiento de Alcázar,
lunes - viernes 10:00 - 14:00,  hasta 30 de junio.

Plazas limitadas.

Alcázar de San Juan
CAMPUS 2017
BALONMANO Y MULTIDEPORTE

Instituto municipal
de deportes

EL DEPORTE NOS UNEOrganiza: Colaboran:

construcciones y reformas



DATOS DE INSCRIPCIÓN CALENDARIO DE ACTIVIDADES MATERIAL QUE INCLUYE

INSCRIPCIÓN

Nombre _____________________________

Apellidos ____________________________

Fecha de nacimiento ___________________

Dirección ____________________________

Población ____________________________

Teléfono de contacto ___________________

Alergias o enfermedades ________________

____________________________________

Correo electrónico _____________________

Sabe nadar:   SI                   NO

AUTORIZACIÓN

Don/Doña _____________________________

_____________________________________ 

con  DNI _________________________ como

padre/madre/tutor legal del alumno

_____________________________________

autorizo a que participe en el “Campus 2017 de

 Balonmano y Multideporte”.

Firma del padre/madre/tutor legal

El lunes 17 del julio.
A las 17:00 en la pista Nº3 del 
Polideportivo municipal (Av. Herencia s/n) 
se realizará la presentación del Campus: 
distribución por grupos, entrega de 
equipamiento y se realizarán juegos 
divertidos entre los/las niños/as. Todos/as 
los/las participantes deberán llevar ropa 
deportiva. Se ruega puntualidad.

Los martes, los miércoles y los jueves y 
el viernes 21 de julio:

10:00 - llegada de los/as participantes.
10:00 - 11:00 - primera sesión deportiva;
11:00 - 11:30 - almuerzo;
11:30 - 13:30 - piscina;
13:30 - 15:00 - comida y descanso ;
15:00 - 17:00 - vuelta a la piscina;
17:30 - 18:30 - segunda sesión deportiva.

El lunes 24 de julio:
comenzaremos por la tarde, a las 18:00 - 
19:00 con un torneo de Balonmano entre 
todos los/as participantes.

El viernes 28 del julio: clausura del 
campus.
Realizaremos por la mañana un torneo de 
baloncesto y por la tarde un torneo de 
balonmano.

Tras esto entregaremos obsequios para 
los/as participantes como recuerdo del 
Campus.

Una camiseta de entrenamiento
Una camiseta de paseo
Gorra y mochila

Las inscripciones están expuestas en el 
Ayuntamiento de Alcázar de San Juan, 
en la oficina del Instituto Municipal de 
Deportes.

Se realizará el pago en la oficina de 
“LIBERBANK” (Banco de Castilla la 
Mancha) en el número de cuenta del 
C.D. Amigos/as del Balonmano:

ES76 2105 3201 80 34 0000 8715

Como concepto habrá que poner el 
nombre y apellido del alumno/a y 
“Campus 2017".

Una vez ingresada la cantidad en la 
cuenta, el resguardo que se les dará en 
la oficina de “LIBERBANK” deben 
presentarlo junto al tríptico de 
inscripción en el Ayuntamiento de 
Alcázar en la oficina de Deportes, 
quedando inscrito así el participante.

Horario de inscripción:
De 10:00 hasta 14:00  hasta 30 de 

junio.

Más información: 626 110 484 Belén
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