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Inscripción Campus Deportivos 2022

APELLIDOS

F. NACIMIENTO DIRECCIÓN

CAMPUS DEPORTIVOS

PELOTA BALONCESTO

TLF 1

OBSERVACIONES:

Persona autorizada a recoger al niño/a: 

                Autorizo a 4USport y a Club Europeo de Vva. del Pardillo a realizar fotografías a mi hijo/a y publicarlas con fines de difusión.           

                Autorizo a mi hijo/a a realizar desplazamientos y salidas organizadas dentro de la planificación del campamento y campus 

INDICAR CON X TIPO DE CAMPUS

           las actividades, en ningún caso para venderlas o cederlas a terceros.

             urbano.

ALERGIAS:

TURNOS

      Del 4 al 15 de Julio           

FECHAS

HORARIOS

 1º TURNO Del 27 Junio al 1 julio

Firmado (padre/madre/tutor)

3er TURNO Del 18 al 29 de Julio

La persona firmante, acepta las normas reguladoras de la actividad para la que ha realizado la inscripción.

En Villanueva del Pardillo, a                              de                                                                        de   2022.

RAQUETA

ENTRADA

2º TURNO

SALIDA

X

X



Precios de ampliación horario básico y servicio de  comedor de 10 días.

1º - Del 27 de junio al 1 julio 5 días
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     No Abonado Ab. 4USport

190,00 € 170,00 €

95,00 € 85,00 €

*Horario ampliado de tarde (14 a 16h) 5€ DÍA

*Horario ampliado de tarde (14 a 16h) 5€ DÍA

Normativa para la inscripción de los campus de verano 2022

*Periodo de inscripción a partir del 9 de mayo  en horario de lunes a viernes de 9 a 14h y de 17 a 19h en el Centro 
Deportivo Jesús Rollán. Plazas limitadas

*Forma de pago: el pago de los campamentos se realizada mediante transferencia bancaria al inicio del campus.

*Anulación de plaza y devoluciones: cuando por causas imputables a la empresa no se puedan realizar los    
campamentos, se procederá a la devolución íntegra del pago de los campamentos.

*Los abonados de 4USport tendrán un descuento en todos los campus.

TURNOS DE ACTIVIDADES

1. De acuerdo con la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre de Protección de Datos de Carácter Personal, se informa de que los datos 

personales se incorporarán al programa de gestión  de 4U SPORT UTE , con la finalidad de gestionar las inscripciones y envío de información 

y publicidad de productos y servicios de nuestra empresa.

2º - Del 4 al 115 de julio instalación dependiendo del campus 10 días 

3º - Del 18 al 29 de julio instalación dependiendo del campus 10 días

de los Pinos EXCEPTO CAMPUS DE BALONCESTO QUE SERÁ EN EL INSTITUTO SAPERE AUDE.

     Todos los Campus Deportivos se desarrollarán en el Centro Deportivo Carlos Hipólito

Campus deportivos

Horario básico de 9h a 14h, 10 DÍAS

Horario básico de 9h a 14h,   5 DÍAS


