
 

FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN 

DATOS PERSONALES 

NOMBRE Y APELLIDOS: 

FECHA DE NACIMIENTO: TELÉFONO: 

DIRECCIÓN: LOCALIDAD: 

ALERGIAS: 

ACTIVIDADES DEPORTIVAS DE VERANO 

CAMPUS DE GIMNASIA RÍTMICA 

 Días 25, 27, 28, 29 y 30 de junio.  (Marcar con una X) 

 ¿El niño / a ha estado inscrito en la sección de Gimnasia Rítmica de la 
Escuela Municipal de Deportes en la temporada 2021 – 2022? 

 SI / NO 

 

CURSO DE NATACIÓN PARA MENORES 

 De lunes a viernes laborables del mes de julio.  (Marcar con una X) 

 ¿Sabe nadar?  (SI / NO) 

 ¿El niño / a ha realizado cursos anteriores de natación con nosotros?  (SI / NO) 

 En caso afirmativo, ¿qué nivel obtuvo en el último curso?  (SI / NO) 

 ¿Tiene hermanos / as inscritos en este curso de natación?  (SI / NO) 

 ¿Está inscrito en el Campus Deportivo que organiza este servicio?  (SI / NO) 

 ¿Está inscrito en el Campamento Urbano que organiza el Servicio de Juventud?  (SI / NO) 
 

CAMPUS DEPORTIVO 

 De lunes a viernes laborables del mes de julio.  
(Marcar con una X lo que proceda) 

 Todo el mes. 

 Primera quincena 

 Segunda quincena 

 ¿Sabe nadar?  (SI / NO) 

 ¿Está inscrito en el Curso de Natación para Menores que organiza este servicio?  (SI / NO) 
 

SERVICIO DE CONCILIACIÓN DE ACTIVIDADES 

 Madrugadores. (Entrada por el 
centro escolar antes de la actividad) 

 Sin desayuno. (7:30 a 9:00 horas)  (SI / NO) 

 Con desayuno (7:30 a 9:00 horas)  (SI / NO) 

 Acogida. (9:00 a 10:00 horas).  (SI / NO) 

 Comedor + Ludoteca (14:15 a 16:30 horas)  (SI / NO) 
 

 
Yo____________________________________________ con DNI_________________________acepto las 
condiciones de inscripción  y autorizo al Ayuntamiento de Chinchón a la consulta de mis datos de padrón.  
Fdo: 
 



NORMATIVA 

CAMPUS GIMNASIA RÍTMICA: (25, 27,28, 29, 30 de junio). Plazas limitadas 

- Tendrán preferencia en la reserva de plaza los niños / as que hayan estado inscritos en la sección de Gimnasia 
Rítmica de la Escuela Municipal de Deportes durante la temporada 2021 – 2022. El resto de plazas quedarán 
asignadas por riguroso orden de entrega. Una vez confirmada la plaza por el Servicio de Deportes se procederá 
al pago y al envío de la documentación que se solicite en su caso. 
- Edad participación: Niños/as nacidos en los años del 2005 al 2017. 
- Precio 20 €. (50% familias numerosas) 
- Material Necesario:  Ropa deportiva y punteras de Gimnasia Rítmica 
- En el tiempo de descanso se dará a cada participante un bocadillo y una botella de agua. 

 
CAMPUS DEPORTIVO: (Del 1 al 29 de julio con posibilidad de quincenas) 60 Plazas. 

- Edad de participación: desde 2007 al 2015 (ambos inclusive) 
- Precio: 80 € mes completo o 45 € por quincenas (50% familias numerosas) 
- Material necesario: Ropa y calzado deportivo, gorra y crema solar. 
- En el tiempo de descanso se dará a cada participante un bocadillo y una botella de agua. 
- A la finalización de la jornada, un monitor acompañará hasta el C. P. Hnos. Ortiz de Zárate a los niños / as 
que hayan solicitado el servicio de comedor. 

 
NATACIÓN INFANTIL: (del 1 al 29 de Julio. Inicio clases 4 de Julio). Máximo 225 plazas. 

- Edad de participación: Niños / as nacidos desde 2008 al 2017 (Ambos incluidos) 
- Precio: 29,50 € empadronados o 35,50 € no empadronados (50% familias numerosas) 
- Las clases se realizarán en la Piscina Municipal, de lunes a viernes, en horario de 10:00 a 12:00 horas, en tres 
turnos de 40 minutos de duración (10:00, 10:40 y 11:20 h).  
- Las pruebas de nivel se realizarán el día 1 de julio a partir de las 10:00 horas a los niñas / as inscritos en el 
Campus Deportivo y Campamento Urbano y a las 11:00 horas al resto de inscritos. 
- Los listados con los turnos se publicarán durante el sábado 2 de julio en las redes sociales del Servicio 
Municipal de Deportes. 

SERVICIO DE CONCILIACIÓN DE ACTIVIDADES 

 Madrugadores. (Entrada por el 
centro escolar antes de la actividad) 

 Sin desayuno. 10 € mes completo y 5 € quincena 

 Con desayuno. 22 € mes completo y 11 € quincena 

 Acogida. (9:00 a 10:00 horas). 10 € mes completo y 5 € quincena 

 Comedor + Ludoteca (14:15 a 16:30 horas) 115 € mes completo y 57,50 € quincena 

 
INSCRIPCIONES Y PAGOS: 

 
Por mail a: deportes@ciudad-chinchon.com 

Presencial: Oficina del Pabellón Municipal de Deportes de 10:00 a 13:00 y 17:00 a 20:00 horas. 
 

PLAZO DE INSCRIPCIÓN DEL 6 AL 24 DE JUNIO. 
Las inscripciones serán admitidas por riguroso orden de llegada. 

  
Nº CUENTA: EUROCAJA RURAL: ES05 3081 0255 0111 0532 0921  

 
Más información en DEPORTES: 918935373- 666525215 deportes@ciudad-chinchon.com 
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