FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN
INFORMACIÓN
El Club Atlético Castro pone en marcha el V Campus
Riomar y quiere contar contigo para que disfrutes de
una semana de verano única e inolvidable. ¡Ven y
compruébalo por ti mismo!






Dirigido a niños nacidos entre 2002 y 2010.
Del 3 al 7 de julio.
Estadio Riomar. 09:45 – 13:15.
Infórmate en www.adaac.es o en el 663 75 83 29

¿Qué vamos a hacer? De todo menos aburrirnos. Tenlo
muy claro campeón. Mira, mira:











Paquete “preatleta” con sorpresas para todos.
Sesiones de atletismo y multideporte.
Tentempié diario.
Juegos regionales, vídeos, teatro educativo...
Técnicas de relajación.
Visita de atletas.
Programa “Jugando al atletismo”.
Programa “Educación deportiva para jóvenes”
Seguro de accidentes y atención sanitaria.

¿Y cómo hago para inscribirme? Es muy sencillo, te lo
explicamos a continuación:

Debes acercarte al Polideportivo Pachi Torre, al Centro
de Juventud El Camarote, o al Estadio Riomar; rellenar
el formulario de este folleto, y entregarlo en un sobre
cerrado junto al resto de documentación requerida.





El periodo de inscripción se cierra el 30 de junio
a las 22:00 horas.
La matrícula ordinaria son 60€.
La matrícula especial son 50€. Es decir, si ya
estas federado, tienes un hermano que ya se ha
inscrito, o tienes algún padre, madre, o tutor
legal en paro, te beneficiarás de este descuento.

www.adaac.es






Nombre:
Apellidos:
D.N.I.:
Fecha de nacimiento:





Domicilio:
Localidad:
Provincia:




Teléfonos de contacto:
Correo electrónico:



Alergias, intolerancias... :



Otra información de interés:



Talla de camiseta:






Nombre de padre/madre/tutor:
Apellidos:
D.N.I.:
Autorizo a mi hijo/a: (rodear la respuesta)

Código postal:

A que participe en el Campus Riomar SI – NO
A difundir su imagen SI – NO


Firmado:

No lo olvides. En el sobre de la inscripción debes
incluir: este formulario, una fotocopia de la tarjeta
sanitaria, una fotocopia del D.N.I. , y el resguardo
bancario del ingreso de la matrícula en la cuenta abajo
indicada.

La Caixa - ES75 2100 4298 2322 0006 2718

