¿ CUÁNDO SE REALIZA ?
Del 26 de junio al 26 de julio en bloques semanales.

¿ QUÉ SERVICIOS INCLUYE EL CAMPUS ?

¿ EN QUÉ HORARIO SE REALIZA ?

 Seguro de accidentes
 Grupos coordinados y dirigidos por técnicos con titulación oficial de
Atletismo y Educación Física.
 Asistencia a la Piscina Municipal de “El Val”
 Una camiseta conmemorativa
 Diploma acreditativo de asistencia al finalizar.
 Vale descuento para la Escuela de Atletismo A.J.Alkalá para la temporada
13/14.o para el “XI Campus de Atletismo y Multideporte”

De Lunes a Viernes de 9:30 h. a 14 h. “Servicio Especial de Campus” opcional
de 8,45 h. a 9:30 h..

INSCRIPCIONES

¿ DÓNDE SE REALIZA ?
En las Instalaciones de la Ciudad Deportiva Municipal “El Val”, tomando como
base las pistas de atletismo.

¿ QUIÉN PUEDE ASISTIR ?
Niñ@s con ganas de jugar, divertirse, aprender y hacer deporte que tengan entre
4 y 16 años al comienzo del Campus.

PRECIOS
1 semana
2 semanas
3 semanas
4 semanas
Servicio Especial

150 €
200 €
240 €
270 € (*)
15 € / semana

(*) Descuento de una semana al 2º hermano y sucesivos

INSCRIPCIONES DEL 13 DE MAYO AL 18 DE JUNIO

¡¡¡PLAZAS LIMITADAS!!!
Preinscríbete y reserva tu plaza en
www.ajalkala.es

Se realizarán en las Pistas de Atletismo de “El Val” de Lunes a Jueves de
18:00 a 19:00 h adjuntando una fotocopia de la tarjeta sanitaria, una fotografía
tamaño carnet y abonando el importe correspondiente.

IMPORTANTE: NO SE CONSIDERARÁ ADMITIDA NINGUNA INSCRIPCIÓN
HASTA QUE TODA LA DOCUMENTACIÓN HAYA SIDO ENTREGADA A LA
ORGANIZACIÓN
Durante el Campus se realizarán fotografías pudiendo ser publicadas
en la página web y otros medios de difusión relacionados con la actividad. De
no considerarlo oportuno rogamos nos lo comuniquen en el momento de la
inscripción.
La organización se reserva el derecho de suspender o variar la
actividad por causas de fuerza mayor, avisando a los inscritos con la mayor
antelación posible y reembolsando el importe total de su inscripción.
En cumplimiento de lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999 de 13
de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal (LOPD), el Club de
Atletismo A.J.Alkalá le informa de que los datos personales serán tratados
confidencialmente, así como que el servidor en el que se almacenarán y
tratarán, goza de las medidas de seguridad establecidas en la normativa
española sobre protección de datos.

