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Objetivos del Campus 

lnici;¡ción en I;¡ pt·;¡ctriq del p;¡tin;¡ ¡e y perFeccio n;¡ miento del 
m ismo q tr;¡ves del ¡uego y ;¡ctivid;¡des lúd iqs 

lnici;¡ció n en el hockey sobre p;¡tines o perFeccion;¡ miento en el 
mismo según el nivel de los niños/ ;¡s inscritos 

Propo rcion;¡ t· un esp;¡cio en el que los chicos y chiqs pued;¡ n 
re;¡ liz;¡ r un;¡ ;¡ctivid;¡d deportiv;¡ en l;¡s primer;¡s sem;¡ n;¡s del vet";¡ no 

dur;¡ nte el ho r;¡ rio l;¡bor;¡ I de los p;¡dres. 

Re;¡ liz;¡ r ;¡ctivid;¡des que ;¡yuden ;¡ los niños y niñ;¡s ;¡crecer en 
v;¡ lo res como el tr;¡ b;¡ ¡o en equ ipo, el comp;¡ ñerismo , I;¡ 

respo ns;¡bilid;¡d, el co mpro misos , I;¡ ;¡ m ist4d,etc. 
Porpo rcio n;¡ r un m;¡ rco lúd ico en el que los niños y niñ4s se 

diviert;¡n mientr;¡s ;¡prenden y h;¡cen ;¡ migos. 
Los inscritos se 4grup;¡ r;¡ n po r ed;¡des y po r deshez;¡s en el p;¡tin4¡e y 
el Hockey, tr;¡b;¡ ¡4ndo q d;¡ grupo en unos ob¡etivos y ;¡crivid;¡des 
;¡co rdes con el nivel de todos los niños niñ4s ue lo com o nen 

Localización 
Destinatarios 
Edades 
Fechas 
Inscripción 
Enhenad ores 

Material 

Piscina 
Acividades 

Horario 

Po lideporl:ivo Prc¡do S;::¡nto Domingo - Piste¡ cubierl:;::¡ de Hockey 
Nifíosh s que quierc¡n ;:¡prender;::¡ p;::¡tinc¡r o me¡orc¡r su técnicc¡ 
Nifíosh s ;::¡ p;::¡rl:ir de 4 c¡fíos 
Del 24 de Junio c¡I 5 de Julio de Lunes ;::¡ Viernes 
H;::¡ st;::¡ el 21 de Junio 

Numero de enhenc¡dores v;::¡ric¡ble según el numero 
y le¡ edc¡d de los nifíosh s p;::¡rl:icip;::¡ntes 

enhenc¡dores titulc¡dos por le¡ 
Federc¡ción Mc¡drilefíc¡ de P;::¡tinClje 

P;::¡tin es y proteccio nes (rodille rc¡ s y coderc¡s) 
Si quieres p;::¡tinc¡r con cc¡sco te lo puedes hc¡er 
Si t e gust e¡ el Hockey y tienes Stick y proteccio nes h;::¡etelosl 111 

Ropc¡ depo rl:ivc¡ . 

P;::¡tin;::¡je: inicic¡cio n y/o per eccio nc¡miento 
Hockey sobre p;::¡tines 
Piscinc¡ 
De 8:30 ;::¡ 16:00 

Documentación necesaria 

Ho¡¡¡ de inscripción, complet¡¡mente cumpli ment¡¡d¡¡ y Hrm¡¡d¡¡ po r el p¡¡dre/ m¡¡dre o 
tutor leg¡¡ I del inscrrito 

Copi¡¡ de I¡¡ tr¡¡sFerenci¡¡ b¡¡nc¡¡ri¡¡, no se ¡¡dm it i r~ otr¡¡ Form¡¡ de p¡¡go 
Autoriz¡¡ción Firm¡¡d¡¡ po r el p¡¡dre/ m¡¡dre o represent¡¡nte leg¡¡ I del inscrito p¡¡ r¡¡ I¡¡ 

utiliz¡¡ción , public¡¡c ión y diFusión de su im¡¡gen p¡¡r¡¡ uso institucion¡¡ I o pro moción 
del p¡¡t in¡¡¡e y/o el hockey 

Autoriz¡¡ció n Firm¡¡d¡¡ po r el p¡¡dre/m¡¡dre o represent¡¡ nte leg¡¡ I del inscrito p¡¡r¡¡ el 
tr¡¡sl¡¡do del mismo¡¡ los centros de s¡¡ lud u hospit¡¡ l¡¡ rios que Fuer¡¡ neces¡¡ rio en cqso de 

¡¡ccidente 
Co nsentimiento p¡¡ r¡¡ el tr¡¡t¡¡ miento de los d¡¡tos conFidenci¡¡ les proporcion¡¡dos p¡¡ r¡¡ I¡¡ 

re¡¡ liz¡¡ción de l¡¡s gestiones org¡¡ niz¡¡tiv¡¡s propi¡¡s de cqmpus 
Fotocopi¡¡ del libro de fum ili¡¡ o de cu¡¡ lqu ier otro documento que [ust iFique el 
p¡¡ rentesco p¡¡r¡¡ beneFici¡¡ rse del descuento por segundo y sucesivos herm¡¡ nos 

Fotocopi¡¡ de I¡¡ T¡¡ r¡et¡¡ S¡¡ nit¡¡ ri¡¡ 
lnFo rm¡¡ción sobre ¡¡ lerg i¡¡s u otr¡¡s co nsider¡¡ciones médic¡¡s que deb¡¡ n tener en cuent¡¡ 

po r los monitores 

de 8:30 a 9:00 

de 9:00 a 11 :30 

de 11 :30 a 12 :15 

de 12:30 a 140 0 

de 14:15 a 15:00 

de 15:00 ;¡ 16:00 

r 

Horario de Actividades 

Recepció n de los alumnos en el pabellón. 
Actividades de patina¡e 

Toma de tentempie y preparación para piscina 
Juegos y baño en la piscina ba¡o la supervisión de 

los monitores 
Co mida y reogida de inscritos que no se queden a 

co mer 
Juegos y baño en la piscina ba¡o la supervisión de 

los monitores 

Tabla de precios 

Precio (c¡mpus Segundo y posterio res hermc¡nos 
120 Euros 105 Euros 

Dos Semc¡ nc¡s 220 Euros 195 Euros 
Dí;:¡ suelto 30 Euros 25 Eu ros 

El precio incluye 
(c¡mpus 
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