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Ayuntamiento de Ciudad Real

La llegada de las vacaciones escolares supone 
un cambio considerable en la vida cotidiana de 
nuestras familias. Los más pequeños de la casa 
no tienen que acudir al colegio y disponen de 
más tiempo que dedicar a otras actividades, en 
este caso más lúdicas y al aire libre, vinculadas a 
la época veraniega.

Aunque nunca está demás repasar algunas ma-
terias para no perder el hábito al estudio, los 
libros dan paso al balón y la piscina. El verano es 
largo y hay que llenarlo de contenido que sea a 
la vez instructivo y divertido.

Los Campus suponen una alternativa ideal en la 
que se conjuga la práctica del deporte con otras 

actividades igualmente atractivas que llenan el ocio de nuestros chicos y chicas 
entre los meses de junio y julio de la manera más saludable, además ayudan de un 
modo nada desdeñable a la conciliación de la vida familiar.

Un año más, la oferta de Campus se centra en los deportes del fútbol, con diferen-
cia la más demandada, baloncesto y balonmano. Además, como novedad, la presente 
temporada incluye un Campus de Raqueta que se desarrollará la primera semana 
de julio en las magnificas instalaciones de que dispone nuestro Patronato Municipal 
de Deportes.

Sabemos la mella que la crisis está causando en distintas familias de nuestra ciudad. 
Conscientes de ello, pretendemos ajustar la cuota todo lo posible, a la vez que dar 
facilidades a las familias que apunten a dos o más hermanos.

No quiero terminar sin agradecer, de una parte, la confianza mostrada por las 
familias por su confianza en seguir apostando por nuestra oferta para sus hijos, y 
por otra, al extraordinario equipo humano que se mueve en torno a los Campus, 
personal del PMD, técnicos de las Escuelas Deportivas y Empresas colaboradoras, 
sin cuya implicación nada de esto sería posible.

¡Feliz Campus 2014! Y un saludo afectuoso para todos.

ROSA ROMERO SÁNCHEZ
Alcaldesa de Ciudad Real.

SaludaSaludaSaludaSSalud



Ayuntamiento de Ciudad Real

œQuien puede participar?
- Niños y niñas nacidos entre 1998 y 2007.

Plazo de inscripción
- Antiguos alumnos:

● Del 7 al 30 de Abril

- Nuevos alumnos:

● Del 5 de Mayo al 16 de Mayo.

Matrículas
- Importe:

● 180€. 130€ el 2º hermano y 100€ 3º y siguientes
Incluye: Desayuno, comida y merienda para todos los días, seguro de ac-
cidente deportivo y un pack de equipamiento deportivo, compuesto por: 
dos camisetas, pantalón de entrenamiento, un polo y bermudas de paseo, 
un par de calcetines, un balón (2 botes de pelotas para padel y tenis) y 
una mochila.

- Plazas:
● Máximo 180 para baloncesto y balonmano, 250 para fútbol y 90 pla-

zas para raqueta.
- Pasos a seguir:

● Reserva de la plaza entregando la HOJA DE INSCRIPCIÓN comple-
tamente rellena en las oficinas del Patronato Municipal de Deportes.

● Transferencia o ingreso de la matricula en el nº de cuenta de Globalcaja:
ES87-31907-2082-26-4335617223

durante los dos días siguientes a la reserva, indicando en el concepto 
el NOMBRE y APELLIDOS.

- Nuevos Alumnos PMD:
● Deberán presentar LIBRO DE FAMILIA O DNI a la hora de realizar 

la reserva de la plaza, si no han estado inscritos en ninguna actividad 
del PMD con anterioridad.
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DEL 2929 DE JUNIOJUNIO
 AL 55 DE JULIOJULIO

DEL 2929 DE JUNIOJUNIO
 AL 55 DE JULIOJULIO

DEL 66 DE JULIOJULIO
 AL 1212 DE JULIOJULIO

DEL 2828 DE JUNIOJUNIO
 AL 44 DE JULIOJULIO

Fechas
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Incorporación
Futbol: 
 - Sábado 28 de Junio 11:00 h. en el Pab. Ppe. Felipe

Balonmano:

 - Domingo 29 de Junio a las 11:00 h. en el Pab. Ppe. Felipe

Baloncesto:

 - Domingo 6 de Julio a las 11:00 h. en el Pab. Ppe. Felipe

Raqueta:

 - Domingo 29 de junio a las 12:00 h. en el Pab. Juan Carlos

Día a día
 09:30 h. Incorporación en el sitio correspondiente.
 09:30 – 12:30 h. Entrenamiento.
 12:30 – 13:30 h.  Piscina.
 13:30 – 17:00 h. Comida y tiempo libre.
 17:00 – 20:00 h. Entrenamiento.
 20:30 h. Recogida en el sitio correspondiente.

¿Qué necesitas?
Útiles de aseo personal (toalla, ropa de recambio, zapatilla de piscina…)
Zapatilla de entrenamiento, calcetines, bañador, crema protectora…
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Balonmano:
Los clubes de Balonmano responsables de las Escuelas Deportivas, 
dirigidos por Cesar González.

Fútbol:
Rafael Fernández, Rafa “Dina dirigiendo a los monitores del CDB 
Escuela de Fútbol Base, entrenadores de primer nivel.

Baloncesto:
Los clubes de baloncesto, responsables de las Escuelas Deportivas, 
dirigidos por Antonio Victor Rivas.

Raqueta:
Responsables de la dirección de la Escuela Municipal de Tenis.     

Balonmano:
Pabellones Municipales.

Fútbol:
Campos del Polideportivo Rey Juan Carlos I , Ciudad Deportiva 
Larache y Ciudad Deportiva Sur (CDS)

Baloncesto:
Polideportivos Rey Juan Carlos I y Príncipe Felipe.

Raqueta:
Pistas del polideportivo y pabellón del estadio Juan Carlos

técnico
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DEPORTE:  ................................................................................................................................................................................

NOMBRE:  ................................................................................................................................................................................

APELLIDOS:  ...........................................................................................................................................................................

CLUB DE PROCEDENCIA: ........................................................................................................................................

FECHA DE NACIMIENTO:  ........................................................................................................................................

DIRECCIÓN Y CÓDIGO POSTAL:  .....................................................................................................................  

...........................................................................................................................................................................................................

DATOS PADRE, MADRE, TUTOR:  .........................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................................

E-MAIL: .......................................................................................................................................................................................

TELÉFONOS:  ........................................................................................................................................................................

TALLA DE ROPA:      6-8      9-10     11-12      S      M      L     XL     XXL

COMENTARIOS: (si es portero, enfermedades, alergias, régimen…..)  .......................................

...........................................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................................

Firma de padres o tutores
       
       Autorizo a mi hijo/a a participar en todas las actividades que se organizen en los campus.

       No autorizo a que mi hijo/hija aparezca en reportaje fotográfico o videográfico, durante el campus.
En cumplimiento del artículo 5 15/1.999, de Protección de datos de carácter personal, por el que se regula el derecho de 
información en la recogida de los datos, se le informa que los datos de carácter personal que vd. Nos facilita, se incluirán 
en un fichero, inscrito en el marco general de la agencia española de protección de datos, con la finalidad de gestionar las 
solicitudes del Patronato Municipal de Deportes del Ayuntamiento de Ciudad Real. Usted tiene el derecho de acceder a sus 
datos personales, rectificarlos o, en su caso, cancelarlos, dirigiéndose al Patronato Municipal de Deportes de Ciudad Real, 
como responsable del fichero, con domicilio en Calle Juan Ramón Jiménez nº 4, 13004 Ciudad Real.
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patronato@patronato.ayto-ciudadreal.es
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