
CAMPUS
BALONMANO

NAVA´15

VI CAMPUS URBANO

II CAMPUS TECNIFICACIÓN

DEL 17 HASTA EL 24 DE JULIO

DEL 3 HASTA EL 7 DE AGOSTO

Patrocinan:

Colaboran:

Organiza:

FORMA DE PAGO:

INGRESAR:

DONDE:

REFERENCIA:

COMO:

CUANDO EMPIEZA LA RESERVA:

DEVOLUCIONES: 

CAMPUS URBANO: 95 euros.
CAMPUS TECNIFICACIÓN: 160 euros.

Los ingresos se harán en la cuenta del Club 
Balonmano Nava por ingreso directo o 
transferencia bancaria.

BANCO SANTANDER 
IBAN ES11 0030 1073 34 0001361272

En el ingreso deberá constar el NOMBRE y 
APELLIDOS del inscrito.

Remitir la INSCRIPCIÓN y la FOTOCOPIA DEL 
INGRESO al club solamente si se ha hecho por 
transferencia bancaria.

POR CORREO:
Ctra. Coca,2 Centro Cultural los Pinares

Nava de laAsunción(Segovia) 40450.

POR E-MAIL: 

POR FAX: 921580659

A partir del 1  de mayo de 2015.

Devoluciones por causa justificada.

socios@balonmanonava.com

Ctra. Coca,2 - Centro Cultural los Pinares 
 Nava de la Asunción( Segovia) 

Tfno: 654304129/921580659
Fax: 921580659

www.balonmanonava.com

40450

socios@balonmanonava.com



INFORMACIÓN:

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD:

Campus urbano:

Campus tecnificación:

Del 17 hasta el 24 de Julio.

Nacidos entre 2003 hasta 2007.

Precio: 95 euros.

Horario: de 10:00 a 19.00 horas excepto 
sábado y domingo de 10:00 a 17:00 horas.

Del 3 hasta el 7 de Agosto.

Nacidos entre 1998 hasta 2003.

Precio: 160 euros.

Alojamiento: Albergue Juvenil “Villa de 
Nava”.

Plazas limitadas: por orden de inscripción.

La actividad pretende fomentar la convivencia 
entre niñ@s de la misma edad y la práctica del 
balonmano entre los jóvenes de Nava de la 
A s u n c i ó n ,  y  a l r e d e d o r e s ,  j u n t o  a l  
perfeccionamiento técnico de aquellos que ya lo 
vengan practicando, entrenados por monitores 
cualificados.

Todo ello irá unido a actividades lúdicas y de 
recreación en las que a parte del deporte, los 
chic@s conocerán su entorno, se relacionaran 
entre sí y establecerán lazos de amistad. 

INSCRIPCIÓN:
Nombre:____________________________________ 

Apellidos:___________________________________

Dirección:___________________________________

Localidad:__________________________________

Código Postal:_______________________________              

Provincia:___________________________________

Tfno 1: ______________________________________

Tfno 2:______________________________________

Fecha de nacimiento:________________________

D.N.I.:______________________________________

¿Padece alguna enfermedad importante?

____________________________________________

¿Es alérgico a algún medicamento?

____________________________________________

¿Padece alguna otra alergia?

____________________________________________

¿Sufre alguna minusválida o enfermedad 
crónica? 

____________________________________________

¿Precisa dieta alimenticia especial?
____________________________________________

¿Sabe nadar? _______________________________

MATERIAL NECESARIO:

AUTORIZACIÓN:

Campus urbano:

Campus tecnificación:

- Calzado de deporte.
- Chanclas de baño.
- Toalla, bañador y gorro.
- Útiles de aseo personal.
- Protección solar.

-Ropa de deporte (pantalones cortos, 
camisetas, calcetines y sudaderas o chandals).
- Calzado de deporte.
- Chanclas de baño.
- Toalla, bañador y gorro.
- Útiles de aseo personal.
- Gorra y protección solar.

D. Dña. (madre, padre o tutor/a)___________

___________________________________________

 con DNI_______________autorizo a mi hijo/a

____________________________________________

a asistir al campus del Club Balonmano Nava y 
a que le puedan hacer fotografías o videos 
durante las actividades que se realicen en él 
para los siguientes usos (folletos, carteles, 
información con objeto de publicidad).

En Nava de la Asunción, a ____de____________ 
de 2015.

Firma:
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