
Del 26 de 
Junio al  

8 de 
Septiembre 

CONDICIONES GENERALES 

• Desayuno	Andaluz	y	Días	de	la	Fruta	
• Actividades	deportivas	
• Actividades	y	Juegos		en	la	playa		
• Fiestas	Temáticas	
• Talleres		
• Excursiones	Multiaventura	
• Piscina	al	aire	libre	
• Actividades	con	Kayak	en	el	mar	
• Diploma	de	participación	
• Seguro	de	Responsabilidad	Civil	
• Servicio	de	autobús	(No	incluido	en	el	

precio).	Tickets		en	Viajes	Verano	Azul,	en	
Avda	Castilla	Perez,	952523700)	

• Fiesta	final	del	Campus	
	
	
	

ESPACIOS DEPORTIVOS 
ü Pabellón	Polideportivo	
ü Polideportivo	
ü Piscina	al	aire	libre	
ü Pistas	de	Pádel	
ü Campo	de	fútbol	

 
 
 

 
ORGANIZA COLABORA 

    

CAMPUS 

DE  
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DIAS DEL CAMPUS 

LUNES:	Deportes	y	Juegos	en	el	Pabellón	Cubierto	
de	Nerja	
MARTES:	Actividades	en	Playa	de	Burriana		
(Junto	a	Chiringuito	Rincón	del	Sol)	
MIERCOLES:	Deportes	y	Juegos	en	el	Pabellón	
Cubierto	de	Nerja		
JUEVES:	Actividades	en	Playa	de	Burriana			
(Junto	a	Chiringuito	Rincón	del	Sol)	
VIERNES:	Excursión	(salida	desde	el	Polideportivo)	
y	piscina	al	aire	libre.	  

 

EL OBJETIVO DEL “CAMPUS 

		de	 Verano	 Nerja	 2017”,	 organizado	 por	 el	 Club	
Nerja	 Baloncesto	 y	 en	 colaboración	 con	 el	
Ayuntamiento	 de	 Nerja,	 es	 el	 de	 compaginar	 el	
aprendizaje	de	 los	diferentes	deportes	 con	el	ocio,	
en	 un	 entorno	 excepcional,	 durante	 el	 periodo	
vacacional	de	los	jóvenes	participantes.	
Las	 edades	 son	 las	 comprendidas	 entre	 los	 4	 y	 16	
años.	
El	Campus	comenzará		el	lunes	26	de	junio	hasta	el	
viernes	8	de	septiembre	en	diferentes	turnos.	
El	horario	será	de	9.00	a	14	h.	Para	 los	padres	que	
trabajen	 pueden	 dejar	 a	 los	 niños	 a	 partir	 de	 las	
8.45	h	de	la	mañana.	

 

DATOS	DE	CONTACTO	
Club	Nerja	Baloncesto	

Avda.	De	Pescia,	s/n	(Pabellón	Cubierto)	
Teléfono	655649656	

nerjabaloncesto@gmail.com	
www.clubnerjabaloncesto.wordpress.com 

¡No te puedes perder 

 tu campus de Burriana! 

¡Plazas Limitadas! 
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FICHA DE INSCRIPCIÓN 

Datos	del	Participante	
	
Nombre:	…………………………………..……………..……………..	
	
Apellidos:	………………………………………………………………..	
	
Fecha	de	Nacimiento;	……………………………………..	
	
Dirección:	……………………………………………………………..…	
	
Localidad:	………………………………………………..…..............	
Observaciones	en	cuanto	al	comportamiento	
general:	
___________________________________________
___________________________________________	
	
Datos	de	la	Madre	
Nombre	y	
Apellidos:	…………………………………..……………………….	
	
DNI:	………………..……………	Tel.:	……………….………………	
Datos	del	Padre	
Nombre	y	
Apellidos:	…………………………………..………………	
	
DNI:	………………..……………	Tel.:	……………….………………	

Autorizo	a	mi	hijo/a	a	asistir	al	campamento	
y	a	participar	en	las	actividades	programadas	por	 la	
ORGANIZACIÓN,	certificando	como	ciertos	todos	los	
datos	 anteriormente	 expuestos.	 Quedo	 enterado	 y	
acepto	 las	 condiciones	 generales	 y	 normas	
establecidas	por	la	organización.		

Firmado:	 	 	 	 Firmado:	

 

De	 conformidad	 con	 lo	 regulado	 en	 la	 Ley	 Orgánica	
15/1999,	de	13	de	diciembre,	sobre	Protección	de	Datos	de	
Carácter	Personal,	se	le	informa	que	los	datos	recogidos	en	
el	presente	 formulario	serán	 incorporados	a	un	 fichero	de	
datos	 de	 carácter	 personal	 cuyo	 responsable	 es	 el	 club	
Nerja	baloncesto.	 Y	 que	 se	 les	dará	un	uso	 adecuado	a	 la	
finalidad	 para	 la	 que	 fueron	 recabados,	 así	 como	 el	
contacto	 para	 futuras	 promociones,	 o	 comunicaciones	
relacionadas	con	el	baloncesto.	
El	titular	de	los	datos	tendrá	derecho	a	oponerse,	acceder,	
rectificar	 y	 cancelar cuantos	 datos personales suyos 
existan almacenados en los ficheros del club Nerja 
baloncesto. 
 

PRECIOS 
 
TURNO	CAMPUS:						-	Seleccionar	Turno/s-	

26	AL	30	DE	JUNIO:	25	€	
JULIO:	80	€		
AGOSTO:	80	€	
1	AL	9	SEPTIEMBRE:	30	€	

	
TRASLADO	BUS	(OPCIONAL)	:	…………….	

Ver	precios	en	Agencia			
Viajes	Verano	Azul	(Avd.	Castilla	Pérez)	

	
	
Plazo	 de	 inscripción	 hasta	 que	 se	 cierre	 cupo	
máximo.		
	
Cada	 participante	 deberá	 traer;	 ropa	 deportiva,	
zapatillas	 de	 deporte,	 gorra,	 crema	 para	 el	 sol,	
desayuno	y	agua.	Los	días	de	playa	(martes	y	jueves),	
chanclas,	bañador,	toalla	y	muda	para	cambiarse.	

FORMA DE PAGO 
Ingreso	o	Transferencia	a	Nº	Cuenta:		
UNICAJA ES72 2103 / 1101 / 95 / 0030012009	
Entregar	 esta	 hoja	 de	 inscripción	 rellena	 	 junto	
con	el	justificante	de	pago	y	fotocopia	de	tarjeta	
sanitaria	 del	 niño,	 a	 la	 oficina	 del	 Consejo	
Municipal	de	Deportes.	
(C/.	Carlos	Millón,	Nº	9,	en	horario	de	10	a	13.30	
h.	Tel.	952527280).	
	

	

DATOS MÉDICOS 
 

Enfermedad	Actual:	_____________________	
	
Tratamiento:	___________________________	

_______________________________	
	
											
											 Sufre	Hemorragias	con	facilidad	
	
											 Vacunado	con	la	Triple	
	
										 	Tiene	Asma	
	
											 Sufre	Mareos	
	

Padece	Alergias	
	

Sabe	Nadar	
	

Necesidades	Educativas	Especiales:	
 
_______________________________________ 
 

SI NO 


