2016
Nombre de la actividad:

ESCUELA DEPORTIVA DE VERANO
“Multideporte en Pabellón Malvarrosa”

Edades a las que va dirigida:

de 9 a 15 años inclusive.

Fechas y Plazas: En dos turnos, del 27 de Junio al 01de Julio y del 04 de Julio al 8 de Julio
.
100 alumnos por turno
FECHA

27 Jun / 01de Jull
04 de Jul/ 8 de Jul

GRUPO

CATEGORIAS

alevin a cadete

DÍAS DE LA SEMANA

Lunes a viernes

HORARIO

08 a 14 o 17

Lugar: Pabellón Municipal de la Malvarrosa

Precio: El precio será hasta las 14 horas 60 € y 80 € hasta las 17h.

Organizador: Federación de Voleibol de la Comunidad Valenciana

Objetivos generales de la actividad: El Campus está pensado como una experiencia de
convivencia para los niños/as de las de las EE.DD.MM. y abierto en 2ª instancia a alumnos
de centros públicos y privados de la ciudad de Valencia, tratando de realizar actividades
plurales e interdisciplinarias, incluido talleres, experiencias en la Naturaleza y entorno físico.

La Fundación Deportiva Municipal de Valencia colabora con esta actividad deportiva dirigida a la
población escolar y la recomienda expresamente por su especial incidencia en su formación integral.

Profesorado:
Monitores cualificados, con titulación oficial.

Actividades:
Multideportivas
Talleres de Manualidades
Juegos de playa
….

Inscripciones:
La inscripción será desde el 5 de mayo hasta el 18 de junio.
Federación de Balonmano de la CV. C/Teruel 15, Valencia. Teléfono : 655458142
Federación de Voleibol de la C.V. C/Ricardo Mico, 5 . VALENCIA Teléfono: 963918760

Renuncia:
Las plazas son limitadas y serán admitidas por riguroso orden de inscripción/llegada.
Si alguno de los turnos no llega al 50 % de los alumnos previstos, la organización se reserva
el derecho a la NO realización del campamento en dicho turno, realizando la devolución
integra del coste.
Acceso directo:
Web
e-mail

www.fvbcv.com
fvbcvdv@fvbcv.com

La Fundación Deportiva Municipal de Valencia colabora con esta actividad deportiva dirigida a la
población escolar y la recomienda expresamente por su especial incidencia en su formación integral.

HOJA DE INSCRIPCIÓN CAMPUS PABELLON MALVARROSA
* A rellenar por el/la padre/madre/tutor, adjuntando la fotocopia del D.N.I. y la C.S.S. del abajo
firmante.
Nombre y apellidos: ______________________________________
Domicilio:______________________________________(Valencia)
C.P.: _____ Teléfono: _________________________
Fecha nacimiento: _______________________________________
NºD.N.I.:_______________________________________________
NºC.S.S.:_______________________________________________
¿En qué colegio estudia?___________________________________
Escuela
Deportiva
Municipal
a
la
que
pertenece:
______________________________________________________
¿Tiene algún problema físico o enfermedad a tener en cuenta? ____
¿Cuál?___________________________________________________________________________
____________________________
AUTORIZACIÓN PATERNA/MATERNA
D./Dña. _______________________________________________
con D.N.I.______________________________________________
Autorizo a mi hijo/a _____________________________________
a asistir a la CAMPUS PABELLON MALVARROSA
Correo Electrónico _________________________________
Esta autorización se hace extensiva a las decisiones médico-quirúrgicas que fuesen necesarias
adoptar en caso de extrema urgencia y bajo la dirección facultativa pertinente.
Valencia, a _____ de ________________ de 2016

Firma del/de la padre/madre/tutor
ENTIDAD ORGANIZADORA: Federación de Voleibol de la Comunidad Valenciana
CUENTA BANCARIA:
CAIXA POPULAR
ES55 3159 0060 17 2298505922
INDICAR ASUNTO: INSCRIPCION CAMPUS PABELLON MALVARROSA

La Fundación Deportiva Municipal de Valencia colabora con esta actividad deportiva dirigida a la
población escolar y la recomienda expresamente por su especial incidencia en su formación integral.

