
FECHA NACIMIENTO TELÉFONOS.-

DIRECCIÓN

BOLETÍN DE INSCRIPCIÓN:

NOMBRE Y APELLIDOS.- 

AYUNTAMIENTO DE CHINCHÓN
Servicio Municipal de Deportes
28370-Chinchón. Telf.. 918935373

deportes@ciudad-chinchón.com

Colonia Deportiva, "Julio 2017"

¿Quién puede inscribirse :

Niños y niñas, nacidos en los años del 2003 al 2009.

¿Dónde y como pueden inscribirse? .

En el Pabellón Municipal de Deportes, presentando debidamente 
cumplimentado el boletín de inscripción y la cantidad de 80 euros en 
concepto de cuota de inscripción, y hasta el día 23 de junio.
Para los interesados de participar solo 15 días, la cuota sera de 45 
euros. los interesados en incorporarse a los desayunos deberan 
solicitarlo en el servicio de juventud.

¿Cuando será la actividad?.

La actividad se realizará en las instalaciones Deportivas Municipales 
del 3 al 28 de julio en horarios de 10 a 14 horas y de lunes a viernes.

¿Quien imparte las actividades ?.

CAMPUS DEPORTIVO, JULIO 2017

DIRECCIÓN

¿ASISTE A LOS CURSOS DE NATACIÓN?.-

CORREO ELECTRÓNICO.- 

deportiva ni la convivencia o relación con  otros niños/as.

Raqueta de Pádel.
(La organización facilitará raquetas a quien no la tenga).

Firmado

ÚTILES NECESARIOS:

Raqueta de Tenis.

Crema protectora para el sol.
Bañador.

MATERIAL CONVENIENTE:

Toalla de baño.
impedimento  físico,  psíquico o  sensorial,  ni  enfermedad  alguna que le impida la practica 

         Como responsable del niño/a anteriormente citado, autorizo a este/a   a participar en el

Campus Deportivo "JULIO 2017", que se realizara en las instalaciones Deportivas Municipales

AUTORIZACIÓN.- (Padre, madre o tutor)

durante el mes de julio de 2017, declarando  bajo  mi  responsabilidad que no padece ningún

Equipación de Deporte
Calzado deportivo

Calcetines deportivos.
Gorra.

Útiles de aseo

D.                                                                                   DNI
Dña.                                                                                DNI

del 3 al 28 de julio en horarios de 10 a 14 horas y de lunes a viernes.

¿Quien imparte las actividades ?.

Estarán a cargo de los técnicos del S.M.D. de Chinchón y monitores 
titulados.


