
Organiza Ayuntamiento de Fuente-Álamo 

Escuelas Deportivas de Fuente-Álamo  

Verano 2021 

CAMPUS MULTIDEPORTIVO:  

Del 5 de julio al 16 de julio 

CAMPUS DE FÚTBOL:  

Del 19 de julio al 30 de julio 

PLAZO DE INSCRIPCIÓN:  

Del 14 de junio hasta el 30 de junio 

Datos Madre, Padre o tutor/a: 

Datos del niño/a: 

 

Autorizo a mi hijo/a a participar en el campus de verano deportivo y declaro bajo mi res-

ponsabilidad que mi hijo/a cumple todos los requisitos y mis respuestas a las preguntas 

anteriores son correctas y completas. 

También doy permiso para que se puedan hacer fotografías de los participantes, y usar 

estas para la publicidad y memoria del campus. 
 

Firma:  

Nombre  Apellidos  

Dirección    C.P.  

Localidad   D.N.I.  

Teléfono   

Nombre y apellidos  

Fecha de Nacimiento  

DATOS DEL NIÑO/A  SI NO 

¿Ha padecido alguna enfermedad o lesión en el último mes?    

¿Está tomando actualmente alguna medicación?    

¿Tiene alguna alergia?, ¿Cual?    

¿Se ha mareado alguna vez durante o después del ejercicio?    

¿Se cansa más que sus amigos durante el ejercicio?    

¿Alguna vez se le ha restringido la práctica deportiva?    

¿Ha tenido en alguna ocasión convulsiones?    

¿Se ha puesto enfermo por hacer ejercicio con mucho calor?    

¿Tiene asma?    

¿Utiliza gafas?    

¿Utiliza corrector dental?    

¿Ha tenido alguna vez algún esguince o tirón?    

¿Se ha roto alguna vez un hueso?    

¿Tiene alguna dieta especial?, ¿Cuál?    

¿Padece fiebre o tos, le cuesta respirar o siente malestar general?    



CAMPUS MULTIDEPORTIVO 

 EDAD: Nacidos entre 2007 y 2015 

 FECHAS: Del 5 de Julio hasta el 16 de Julio 

 HORARIO: De Lunes a Viernes de 9:00h hasta las 14:00h 

 MATRÍCULA: 75€ (95€ los dos campus) 

 Este año, como novedad, a la hora de ir a la piscina se ofrece 

un servicio de natación, para aquel@s niñ@s que así lo 

deseen. Las clases de natación serian de 12:30 a 13:00 y ha-

bría que sumar 20€ a la matricula del campus. 

 

 

 

 

 

• El plazo de matriculación estará abierto del 14  de junio al 30 de junio y se 

realizarán en el ayuntamiento 

• Los grupos serán limitados y se respetarán todas las medidas sanitarias para 

que la actividad sea segura. 

• Para formalizar la matrícula es imprescindible traer al Ayuntamiento el res-

guardo del ingreso realizado en la cuenta de la universidad popular en Globalcaja.  

• Para hermanos habrá un 20% de descuento en la 2º matricula. 

 EDAD: Nacidos entre 2007 y 2015 

 FECHAS: Del 19 de Julio hasta el 30 de Julio 

 HORARIO: De Lunes a Viernes de 9:00h hasta las 14:00h 

 MATRÍCULA: 75€ (95€ los dos campus) 

CAMPUS DE FÚTBOL MASCULINO Y FEMENINO 

Horarios: de lunes a viernes de 9:00 a 14:00. 

9:00 – 9:15 Llegada de los niños/as 

9:15 – 10:15 Calentamiento y trabajo técnico del deporte a practicar 

10:15 – 10:45 Picnic 

10:45 – 11:30 Táctica y estrategia del deporte a practicar 

11:30 – 12:30 Hora de los partidillos. 

12:30 – 13:45 Todos a la piscina 

13:45 – 14:00 Recogida de los niños/as 

INSCRIPCIÓN 

MARCAR CON UNA X 

CAMPUS MULTIDEPORTIVO   FÚTBOL   

CLASE DE NATACIÓN SI   NO     

TALLA DE EQUIPACIÓN   


