
Campamento de Verano. Tatami y piscina. 2018 
Organizamos Campamento de Verano del lunes 25 al viernes 29 de junio para niños de entre 3 

y 16 años.  Al precio de 35 € para alumnos del club (40 € para los que no lo sean y sin 

necesidad de acudir con yudogui -sólo chándal-); dentro del Programa Municipal de 

Campamentos Deportivos Verano 2018. 

 

INSCRIPCIONES: Reservas (10 euros) hasta el 12 de junio en metálico a los profesores 

(Wladimiro o Cristina) o en banco (ING): ES36 1465 0100 9119 0028 1568. Resto hasta el 20 

de junio. No se devuelven reservas. Se puede pagar todo el importe hasta el 12 de junio. 

REUNIÓN INFORMATIVA: Sábado 23 de junio en tatami de yudo (P.M. Castillejo). (Se 

confirmará). 

 

AUTORIZACIÓN CAMPAMENTO DE VERANO CDE WLAC Yudo 

D/Dª __________________________________ con DNI núm.  __________________________ 

(nombre del padre/madre o tutor legal) 

AUTORIZO a: _________________________________________________________________ 

(nombre del niño/a menor de edad) 

a asistir al Campamento de Verano 2018 organizado por el CDE WLAC Yudo a celebrar en las 

instalaciones municipales del P.M. Castillejo (Parla) durante los días 25-06-2018 al 29-06-2018, 

así como a la toma de imágenes y posterior difusión por parte de la organización, siendo mis 

teléfonos de contacto durante esos días:  

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Asimismo declaro que mi hijo/a no padece enfermedad infecto-contagiosa o problema físico 
que impida su participación en las actividades que se desarrollarán a lo largo del Campamento. 

En ________________________, a ___________ de ______________ de _____ 

 

Fdo.______________________________ 

(Acompañar de una fotocopia del DNI del padre o de la madre o del niño/a participante y fotocopia de cartilla de Seguridad Social) 

OBSERVACIONES: Hacer constar aquí cualquier tratamiento médico, dieta alimenticia... o 

cualquier otra circunstancia que haya de ser tenida en cuenta). Adjuntar recibo pago banco o 

metálico. _____________________________________________________________________ 

Lunes 25 Martes 26 Miércoles 27 Jueves 28 Viernes 29

9.00-9.15
9.15-10.30 Yudo Yudo Yudo Yudo Yudo

10.30-11.00
11.30-12.00
12.00-12.30
12.30-13.45
13.45-14.00

Tallleres DHAMI y juegos tradicionales

Recepción, control de asistencia y permisos de recogida o salida 

Almuerzo

Actividades piscina

Baño libre (piscina)

Vestuario y salida organizada

https://ing.ingdirect.es/SME/Transactional/faces/views/roleSelection.xhtml?f=fpDJ8719X1

