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SALUDO DE 
LA ALCALDESA

Las vacaciones de verano suponen para 
nuestros escolares un paréntesis en la 
actividad de las aulas y las escuelas deportivas, 
dejando abierto un abanico de posibilidades 
donde lo lúdico y la actividad al aire libre cobran 
un protagonismo especial. Pero ello no supone 
un obstáculo, sino más bien al contrario, para que se 
siga practicando deporte, por lo que el Ayuntamiento 
viene ofreciendo una alternativa distinta, más acorde con el 
momento del año en que nos encontramos, son los Campus Deportivos de Fútbol, 
Baloncesto, Balonmano y Raqueta, con los que se pretende resaltar los valores 
de convivencia como continuación de la actividad curricular del año dentro de las 
escuelas deportivas, contribuyendo además a la conciliación familiar y laboral en 
un periodo complicado como es el de verano.

Desde aquí, quiero agradecer a los padres y madres de los chicos y chicas que 
han venido participando en los Campus, por la confianza depositada en el equipo 
humano que hace realidad la estupenda experiencia que suponen los Campus 
Deportivos, donde jóvenes de nuestra ciudad tienen la oportunidad de crecer en 
aspectos que tienen que ver con una vida sana, la convivencia, el respeto mutuo. 
Mi agradecimiento también a las empresas que, año tras año, apoyan estos 
Campus con su labor de patrocinio.

El Ayuntamiento de Ciudad Real, a través de la Concejalía de Deportes, apuesta 
decididamente por la promoción del deporte base, ya que estamos convencidos 
de que se trata de la mejor siembra para un futuro más saludable de nuestra 
sociedad en su conjunto, a la vez que de una fórmula magistral para llenar el ocio 
de nuestros jóvenes de un modo más enriquecedor y constructivo.

Termino dando la bienvenida a alumnos y alumnas de los Campus, a la vez que 
los animo a disfrutar de unas jornadas divertidas en las que estoy segura que, a 
la vez que profundizáis en el conocimiento técnico de vuestro deporte favorito 
manteniendo vuestra forma física, haréis nuevos y estupendos amigos.

¡Feliz Campus y Feliz Verano!

Pilar Zamora Bastante
Alcaldesa de Ciudad Real



REQUISITOS

PLAZO DE INSCRIPCION:
Del 16 de Mayo al 21 de Junio.

EDADES:
•	 Baloncesto,	Balonmano	y	Fútbol:	de	2001	a	2010.
•	 Raqueta:	de	2000	a	2009.

MATRICULAS:
Baloncesto, Balonmano, Fútbol y Raqueta.

Importe:
(Se incluyen 3 camisetas, 2 pantalones de entrenamiento y una mochila).
•	 Incluida	comida:	160	€.
•	 Come	en	casa:	100	€.

Descuentos/Incrementos:
•	 Segundo	hermano:	Reducción	del	20	%.
•	 Los	alumnos	que	sean	miembros	de	Familias	Numerosas	tendrán	una	
reducción	del	50%,	no	pudiéndose	acoger	a	una	doble	reducción.
•	 Los	alumnos	no	empadronados	en	el	término	municipal	de	Ciudad	Real,	
tendrán	un	incremento	del	30	%.

Plazas:
•	 Baloncesto	y	Balonmano:	180	plazas.
•	 Fútbol:	260	plazas.
•	 Raqueta:	100	plazas.

Pasos a seguir:
•		Reserva	de	plaza	en	las	oicinas	del	Patronato	Municipal	de	Deportes	(PMD)	
presentando	la	HOJA	DE	INSCRIPCION.
•		Transferencia	o	ingreso	de	la	matrícula	en	el	N.º	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.

https://www.pdfzorro.com


FÚTBOL
Del	2	al	8	de	Julio

RAQUETA
Del	2	al	8	de	Julio

BALONMANO
Del	9	al	15	de	Julio

BALONCESTO
Del	9	al	15	de	Julio

FECHAS DE LOS CAMPUS



ROPA CAMPUS

BALONCESTO: Para la elección de la talla de ropa deberán pasar por la 
oficina de MUEVETE	(C/	Socuellamos,	5)	en	el	horario:	De	Lunes	a	Viernes	de	
09:00	a	14:00	h.	y	de	16:00	a	19:00	h.

BALONMANO, FUTBOL : Para la elección de la talla de ropa deberán 
pasar por la tienda INTERSPORT	(C/	Toledo,	12),	en	el	horario:	De	Lunes	a	
Viernes	de	09:00	a	14:00	h.	y	de	17:30	a	20:30	h.

RAQUETA: Para la elección de la talla de ropa deberán pasar por las oficinas 
del Club de Tenis Ciudad Real (Polideportivo Puerta de Santa María), previa cita 
en	el	teléfono	656	19	38	38.

HORARIO TIPO

RAQUETA:
Inauguración:	Domingo	2	de	Julio	a	las	09:00	h.	en	el	Pabellón	Príncipe	Felipe.
Clausura:	Sábado	8	de	Julio	a	las	12:00	h.

FÚTBOL:
Inauguración:	Domingo	2	de	Julio	a	las	11:00	h.	en	el	Pabellón	Príncipe	Felipe.
Clausura:	Sábado	8	de	Julio	a	las	12:00	h.	

BALONCESTO: 
Inauguración:	Domingo	9	de	Julio	a	las	11:30	h.	en	el	Pabellón	Príncipe	Felipe.
Clausura:	Sábado	15	de	Julio	a	las	11:30	h.

BALONMANO:
Inauguración:	Domingo	9	de	Julio	a	las	09:30	h.	en	el	Pabellón	Príncipe	Felipe.
Clausura:	Sábado	15	de	Julio	a	las	12:30	h.

DÍA A DÍA:
•	 09:00	h.	 .............................	 Incorporación	donde	corresponda.
•	 09:30		-	12:30	h.	 Entrenamiento.
•	 12:30	-	13:30	h.  Piscina de verano
•	 13:30	h.	 ............................. Recogida de los alumnos que comen en casa en la puerta del 

PMD.
•	 16:00	h.	 .............................	 Incorporación	de	los	alumnos	donde	corresponda.
•	 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,etc).
Zapatilla de entrenamiento, calcetines, bañador, crema protectora, etc.
 

EQUIPO TECNICO:

BALONCESTO:
Director y entrenadores de las Escuelas Deportivas Municipales.

BALONMANO:
Director y entrenadores de las Escuelas Deportivas Municipales de Balonmano.

FUTBOL:
Director y entrenadores de las Escuelas Deportivas Municipales.

RAQUETA:
Director y entrenadores de las Escuelas Deportivas Municipales.

INSTALACIONES

BALONMANO:
Quijote Arena. 

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	y	pabellón	del	Polideportivo	Rey	Juan	Carlos	I.



FICHA DE INSCRIPCIÓN

DEPORTE:	 .....................................................................................................................................................................................................................................................

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

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

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

COLEGIO:	 .......................................................................................................................................................................................................................................................

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

DIRECCIÓN:	 ...............................................................................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................ 	CÓDIGO	POSTAL: .............................................................

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

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

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

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

COMIDA:	 □	EN	CASA		 □		EN	EL	CAMPUS

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

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

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

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

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,	Ley	15/1999,	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 Ud. 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, teniendo previsto cederlos a la Junta de Comunidades 
de	Castilla-La	Mancha.	Usted	tiene	el	derecho	de	acceder	a	sus	datos	personales,	rectiicarlos	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,	n.º	4,	13004	Ciudad	Real.



www.pmdciudadreal.es

patronato@patronato.ayto-ciudadreal.es

twitter.com/PMDCiudadReal

www.facebook.com/deporte.ciudadreal

Teléfono: 926 22 13 50
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