
INSCRIPCIÓN CAMPUS DEPORTIVO ALHAMA 2015 

A rellenar por padre/madre/tutor/a del niño/a. 

Yo___________________________________________________________________________         

con D.N.I                                              autorizo a mi hijo/a ________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

para que participe en las actividades que se realizarán en el campus deportivo Alhama 2015 en 

los días: (marque con una cruz los días que su hijo/a asistirá al campus deportivo) 

 

 

 

 

 

 

DATOS DE INTERÉS 

Número de contacto del padre/madre/tutor/a:_______________________________________ 

Número de seguridad social del niño/a______________________________________________ 

¿El niño/a padece alguna alergia o enfermedad que hemos de tener en cuenta? ¿Cuál?______ 

_____________________________________________________________________________ 

En el transcurso de actividades, se realizarán salidas del recinto como gymkhanas, salidas en 

bicicleta, excursiones… ¿Autoriza usted a su hijo/a a realizar estas salidas?  

  (marque con una X ) 

 

Quiere que su hijo/a asista a clase de inglés. (5€ Extra por clase)                             (marque con una X) 

Confirmo haber obtenido toda la información necesaria sobre las actividades que mi hijo/a 

realizará en el campus deportivo Alhama 2015. 

Firma del padre/madre/ tutor/a:  

 

El campamento deportivo Alhama 2015 cuenta con seguro de responsabilidad civil y seguro de accidentes.     

Entrega de inscripciones en el pabellón, polideportivo o piscina municipal de Alhama.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            PORQUE EL VERANO… ¡ES PARA JUGAR! 

    Campus deportivo Alhama 2015 está diseñado para niños/as de 5 a 15 años en el 

que proponemos un verano divertido a través del deporte. HORARIO 9:00-14:00 

Realizaremos deportes y pre-deportes como: 

PÁDEL, TENIS, PING PONG, RUGBI-TAG, BÁDMINTON, NATACIÓN, AJEDREZ, FUTBOL 

WATERPOLO, VÓLEY PLAYA, HOCKEY, BALONCESTO, BEISBOL,                              

GYMKHANAS POR EL PUEBLO, SALIDAS EN BICICLETA, ACROSPORT… 

Además si lo solicita, puede optar dentro del horario de actividades a clases de inglés para 

todos los niveles impartidas por licenciado en traducción.                                                                                                     

Y  opción a comedor (en bar piscina municipal) 

La inscripción en el campamento incluye entrada  a la piscina todas las tardes y fines GRATUITA

de semana durante la inscripción. 

UN NIÑO/ A                    DOS HERMANOS/AS                                                 ADOLFO  

                      680655681 

*INSCRIPCIÓN AL DORSO. Para más información 

nos encontramos en piscina Municipal de Alhama  

 

SEMANA 40 € 

QUINCENA 70€ 

MES 120€ 

SEMANA 25 € 

QUINCENA 40€ 

MES 70€ 


