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Un año más, los Campus Deportivos Mu-
nicipales hacen posible que niñas y niños 
de Ciudad Real aprendan y practiquen sus 
deportes favoritos, a elegir entre fútbol, 
raqueta, baloncesto y balonmano, pero 
además, suponen una oportunidad ini-
gualable para que los “peques” de la casa 
dejen de lado el arduo esfuerzo que han 
supuesto las actividades escolares, para 
dedicar su tiempo a propuestas mucho 
más lúdicas con las que llenar estos días 
de verano, donde las altas temperaturas 
invitan a disfrutar de los espacios abier-
tos, el deporte y la diversión.

La experiencia acumulada a los largo de los últimos años por los Campus Deportivos 
Municipales, hace que se hayan consolidado como una de las alternativas más atracti-
vas y demandadas por las familias, pues además de contribuir de forma determinante 
a la conciliación de la vida familiar y laboral, fomentan hábitos de vida saludables, a la 
vez que estimulan la convivencia y el respeto al otro como ejes fundamentales sobre 
los que construir una sociedad más abierta y tolerante.

Quiero agradecer de modo muy especial el esfuerzo, cariño e ilusión que, tanto el 
equipo de monitores, como técnicos y resto del personal dependiente del PMD, de-
positan para que estos Campus mantengan el máximo nivel alcanzado hasta la fecha. 
Aun así, me consta el interés por mejorar cada año, pues si algo define la esencia de 
cualquier actividad deportiva que se precie, eso es el continuo afán de superación. 
Mi agradecimiento también para los padres por su confianza, pueden tener la abso-
luta seguridad de que sus hijos están en buenas manos, un equipo con experiencia y 
motivado, que harán disfrutar a nuestros chavales de una semana llena de actividades 
sugestivas en la que podrán hacer, además, grandes amigos.

¡Feliz verano!, y un fuerte abrazo,

ROSA ROMERO SÁNCHEZ
Alcaldesa de Ciudad Real.

Saluda
Alcaldesa
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¿Quien puede participar?
● Niños y niñas nacidos entre 1999 y 2008.

Plazo de inscripción
● Del 4 de Mayo al 21 de Mayo

Matrículas
- Importe:

● 180 €. EL 2º hermano 130 € y 100 € el tercero y siguientes. 
Incluye: Desayuno, comida y merienda para todos los días, seguro de 
accidente deportivo y un pack de equipamiento deportivo, compuesto 
por: dos camisetas, pantalón de entrenamiento, un polo y bermuda 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 80 plazas 

para Raqueta.
- Pasos a seguir:

●  Reserva de plaza en las oficinas del Patronato Municipal de Deportes 
(PMD) presentando la HOJA DE INSCRIPCION

● Transferencia o ingreso de la matricula en el nº de cuenta de 
Globalcaja:

ES87 3190 2082 2643 3561 7223
durante los DOS días siguientes a la reserva, poniendo el 
CONCEPTO, NOMBRE Y APELLIDOS, así como la disciplina 
elegida.

- 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.

Requisitos

dep_juanfran
Typewriter
Del 4 de Mayo al 17 de Junio.



DEL LUNES 6 DE JULIO
 AL DOMINGO 12 DE JULIO
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DEL DOMINGO 28 DE JUNIO
 AL SÁBADO 4 DE JULIO

Balonmano

FECHAS 
DE LOS CAMPUS

DEL DOMINGO 5 DE JULIO
 AL SÁBADO 11 DE JULIO

Baloncesto

Fútbol

DEL SÁBADO 27 DE JUNIO
 AL VIERNES 3 DE JULIO

Raqueta

Fútbol y raqueta:
Para la elección de la talla de ropa 
deberán pasar por la tienda Intersport 
de lunes a sábado de 10:00 a 14:00 y 

de 17:30 a 20:30 h. de la calle 
Toledo nº 16, con el justifican-
te del ingreso de la matrícula. 

Baloncesto y balonmano:
Para la elección de la talla de ropa 
deberán pasar por las oficinas de la 
empresa Fortrade de lunes a jueves de 
17:00 a 19:00 h., en el local de Residen-
cial Ronda bloque 9 (Local bajo), con el 
justificante del ingreso de la matrícula.

ROPA CAMPUS
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Incorporación
Raqueta:
 - Sábado 27 de Junio a las 11:00 h. en el Pabellón Principe Felipe

Fútbol: 
 - Domingo 28 de Junio 11:00 h. en el Pabellón Principe Felipe

Baloncesto:
 - Domingo 5 de Julio a las 11:00 h. en el Pabellón Principe Felipe

Balonmano: 
 - Lunes 6 de Julio a las 11:00 h. en el Pabellón Principe Felipe

Día a día
 09:00 h. Incorporación en el sitio correspondiente.
 09:30 – 12:30 h. Entrenamiento.
 12:30 – 13:30 h.  Piscina de verano
 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…

Horario tipo
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Baloncesto:
Director:  Antonio Víctor Rivas y los técnicos de las Escuelas 
Deportivas Municipales de Cervantes y Marianistas.

Balonmano:
Responsables de la Delegación Provincial de balonmano. Técnicos de 
las Escuelas Deportivas Municipales.

Fútbol:
Director: Rafael Fernández,  Rafa “Dina” y técnicos de la E.M.F.b. y 
entrenadores de primer nivel.

Tenis-Padel:
Director: Pedro bellón Garrido y los técnicos  de las escuelas 
deportivas de tenis y padel.

EQUIPO TÉCNICO 

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.

Tenis-Padel:
Pistas y pabellón del Polideportivo Rey Juan Carlos y Pistas de la 
Ciudad Deportiva Sur.

INSTALACIONES
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DEPORTE:  ................................................................................................................................................................................

NOMbRE:  ................................................................................................................................................................................

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

CLUb DE PROCEDENCIA:  ........................................................................................................................................

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

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

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

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

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

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

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

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.

       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.

FICHA DE INSCRIPCIÓN



www.pmdciudadreal.es
Teléfono: 926 22 13 50

patronato@patronato.ayto-ciudadreal.es

twitter.com/PMDCiudadReal

www.facebook.com/deporte.ciudadreal

Ayuntamiento de Ciudad Real


