FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN

ACTIVIDADES:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Técnica corporal
Ballet
Técnica aparato
Preparación
física
Juegos
Talleres
Aquagym
Piscina
Padel
Otros deportes

EQUIPO TÉCNICO:
Carolina Mena:
•
•
•

Graduada en Magisterio.
Licenciada en INEF.
Técnico nivel I de GR.

Cristina Jiménez:
•
•
•

Técnico Nivel III de GR.
Diplomada en Enfermería.
Juez Gimnasia Rítmica Nivel II.

Natalia Martín:
•
•
•
•

Técnico superior en Desarrollo y
Ampliación
en
proyectos
de
construcción.
Graduada en Ingeniería Geomática
y Topografía.
Técnico de Nivel I de GR.
Juez de Gimnasia Rítmica Nivel II.

El equipo técnico variará en función de las
necesidades del Campus.
El CDSC Cuatro
Vientos dispone
de múltiples instalaciones para la práctica
deportiva.
La actividad del campus irá principalmente
encaminada a la gimnasia rítmica y al
disfrute de actividades deportivas al aire
libre.

CONTACTO
Email: campuslascruces@gmail.com
TLF:
667991608
(Cristina)

Nombre:……………………………………
………………………………………………
………………………………………………
Edad:……………………………………….
Grupo
(club/preclub/escuela):……………………
……………………………………………….
Nombre y DNI del Tutor:
………………………………………………
………………………………………………
………………………………………………
E-mail:
...…………………………………………….
TLF.…………………………………………
Opción de campus elegida (semana/s y
servicios extras)
………………………………………………
………………………………………………
……………………………………………
FECHA:……………………………………
FIRMA:

INSCRIPCIONES:
Las inscripciones se harán por riguroso
HORARIOS
Y PRECIOS:

orden de llegada hasta cubrir plazas.
La reserva de plaza de hará mediante una
señal de 50 euros a abonar el día 8 de
Abril en horario de 18:30 a 19:45 en el

OPCIÓN A

tercio 3 del CDM Las Cruces. Junto con la

09:00 – 14:00 100€ / SEMANA

señal se deberán entregar los datos de la

09:00 - 14:00 185€ / QUINCENA

gimnasta (última hoja del tríptico). El resto
de pago se realizará por transferencia
bancaria una vez confirmada la plaza (pago

OPCIÓN B
09:00 – 15:30 125€ / SEMANA

en efectivo consultar), teniendo que enviar
el justificante de pago a la dirección:
campuslascruces@gmail.com

09:00 - 15:30 230€ / QUINCENA

En caso de no haber el mínimo de
 Inscripciones realizadas antes del 15 de
Abril 20€ de descuento.
 Para otras opciones de horario consultar.
 El almuerzo SÍ queda incluido en el precio.
 La comida NO se incluye en el precio (opción
de menú en la instalación o traer comida de
casa que no necesite refrigerio). Consultar.
REQUISITOS
•

Poseer cobertura médica en vigor.

•

Edad mínima 6 años. (Casos excepcionales
previa autorización de la organización).

inscripciones necesario se devolverá la
señal.

NÚMERO DE CUENTA PARA EL
INGRESO:
ES16 0081 0174 8200 0170 5974
La fecha límite de inscripción es el 10
de Junio.
INSTALACIONES:
El Campus se celebrará en las instalaciones
del

CDSC

Aviación).

Cuatro

Vientos

(Avd.

de

