AYUNTAMIENTO MONTERRUBIO DE ARMUÑA.
Concejalia de deportes
(Salamanca)

CAMPAMENTO URBANO DEPORTIVO 2016

Les informamos que durante los meses de Julio y Agosto se van a realizar un
campamento urbano con tres modalidades deportivas.

INFORMACIÓN GENERAL
Se dividirán en grupos según la edad. Cada grupo tendrá un monitor responsable
que será el encargado de impartir las clases y desplazarse con su grupo a las distintas
zonas deportivas.
Las actividades que se impartirán serán:
 CLASES DE NATACIÓN: objetivo de la actividad es enseñar a los participantes a
nadar según su nivel que son: aprendizaje, aprender estilos o mejorar técnica. Se
impartirá de lunes a viernes con una sesión diaria.
 CLASES DE TENIS: todos los días tendrán una sesión de clases de tenis
dividiendo el grupo en iniciación y perfeccionamiento.
 MULTIDEPORTE: El objetivo es realizar diversos deportes a lo largo del verano
como baloncesto, fútbol, ciclismo, atletismo…
EL HORARIO: será de 10:00 a 14:00 horas, de lunes a viernes.
REQUISITOS: Los participantes deberán obligatoriamente tener cumplidos los 5 años
de edad, el día de inicio de curso y no tener más de 17 años.

CUOTA
Empadronados: La cuota establecida es de 25 € cada mes.
No empadronados: La cuota establecida es de 45 € cada mes.

AYUNTAMIENTO MONTERRUBIO DE ARMUÑA.
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CAMPAMENTO URBANO DEPORTIVO 2016
INSCRIPCIÓN
La inscripción se deberá realizar hasta el día 17 de junio en el Ayuntamiento, en
horario de oficina, de lunes a viernes, de 9:00 a 14:00 hrs.
El día 28 de junio se informarán a todos los participantes de los horarios y
grupos a los que correspondan a través del tablón de anuncios del Ayuntamiento.
Para formalizar la inscripción, se deberá:
1.- Entregar hoja de inscripción
2.- Acompañar justificante de pago (bancario/efectivo)
3.- Confirmación de que se encuentra empadronado o no, marcando dicha
opción en la hoja de inscripción.
Los interesados en asistir los dos meses, deberán reflejarlo en la inscripción y
abonar la cuota de los dos meses, dentro del plazo de inscripción.
En el caso de no presentar todo lo exigido no se admitirá la inscripción.
Nª de cuenta: 3016 0130 65 2026577524
Concepto: MULTIDEPORTE MES………..: NOMBRE DEL PARTICIPANTE
No podrán inscribirse todas aquellas personas que tengan algún tipo de deuda
económica con el Ayuntamiento.

IMPORTANTE










Las plazas serán limitadas y se cubrirán según en el orden de presentación de
inscripción.
Se dividirán en dos grupos, según la edad que tenga el participante.
Cada grupo se formará por VEINTICINCO niños.
Tendrán preferencia los empadronados sobre los niños no empadronados,
siempre que las inscripciones se hayan presentado antes del día 17/06/16; en
caso contrario las plazas se cubrirán por orden de presentación de las
inscripciones en el registro del Ayuntamiento.
Los interesados en asistir los dos meses, deberán reflejarlo en la inscripción y
abonar la cuota de los dos meses, dentro del plazo de inscripción. En el caso
de que las plazas hayan sido cubiertas y alguien haya realizado el ingreso a
favor del Ayuntamiento (ya sea mediante trasferencia bancaria o en efectivo)
se procederá a su devolución previa solicitud por el interesado.
No se procederá a su devolución de la cuota correspondiente al mes de agosto
si no se avisa de la baja antes del 19 de junio 2016.
Los interesados en asistir los dos meses, deberán reflejarlo en la inscripción y
abonar la cuota de los dos meses, en el plazo de inscripción.

