DATOS ADJUNTOS A LA
INSCRIPCIÓN

-Fotocopia

del DNI

-Fotocopia Tarjeta Sanitaria.
Entregar o enviar al Servicio Comarcal
de Deportes y Juventud GúdarJavalambre.
Fax: 978800431
Email:
info@deportesgudarjavalambre.es
Antes del 10 de junio
El Servicio Comarcal de Deporte y Juventud de Gúdar-Javalambre, anima a los Jovenes a participar en actividades que fomenten el aprovechamiento del Tiempo
Libre de forma saludable.
Inscripciones a partir de 12 años.

Horario

¿Qué es?
Es un Campus de Verano en el que po-

¿Cuándo?

Hoja de inscripción

El centro estará abierto del 6
al 31 de julio, un total de 4
semanas, en las que podrás
apuntarte las que tú decidas,

Nombre y apellidos……………… ………………..
………………………………………………………………..
Fecha de nacimiento………………………………
Curso (que ha terminado)………………………

drás apuntarte con tus compañeros de
Semana 1: del 6 al 10 de julio.

DNI………………………………………………………….

Semana 2: del 13 al 17 de julio.

Telf. …………………………………………………………

El I.E.S. Gúdar-Javalambre abre sus puer-

Semana 3: del 20 al 24 de julio.

Localidad………………………………………………...

tas durante el mes de julio, para que dis-

Semana 4: del 27 al 31 de julio.

instituto o con tus amigos de siempre.

frutes de actividades divertidas y novedo-

(Marca con una X cuántas semanas quieres
participar)

¿Cuánto cuesta?

sas.

Precio por semana=15 €
Semana 1: del 6 al 10 de julio.

Precio por 4 semanas=50€

Actividades Deportivas como fútbol, bas-

Semana 2: del 13 al 17 de julio.

ket, tenis de mesa, patinaje, rugby, y mu-

Semana 3: del 20 al 24 de julio.

chos más deportes alternativos.

Semana 4: del 27 al 31 de julio.

Talleres: radio, montaje de vídeos, manua-

Nº de cuenta

lidades, cocina, diseño de camisetas, etc.
¡También tendrás la oportunidad de dedicar un tiempo de estudio para que el resto
del tiempo puedas dedicarlo a lo que más
te guste!

Hora

L

M

X

J

V

10:00-

ESTUDIO

ESTUDIO

ESTUDIO

ESTUDIO

ESTUDIO

ALMUERZO

ALMUERZO

ALMUERZO

ALMUERZO

ALMUERZO

TALLERES

TALLERES

TALLERES

TALLERES

TALLERES

DEPORTES

DEPORTES

DEPORTES

DEPORTES

DEPORTES

11:30
11:3012:30
12:30-

Nombre del titular
………………………………………………………………………….

11:00
11:00-

………………………………………………………………………….

Yo……………………………………………………………………..
Con DNI ……………………………………. Como padre,
madre o tutor, autorizo a
…………………………………………………………………….. A
participar en el Campus: Deporte, Ocio y Juventud.
Firma y fecha

13:30

El Servicio Comarcal de Deportes respetará en todo momento la confidencialidad de sus datos, según conformidad con la Ley Org ánica

