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SALUDO DE LA ALCALDESA
Disfrutar de una vida mucho más plena y 

saludable, tiene mucho que ver con la práctica 
del deporte en cualquier edad. La promoción del 
deporte de base se encuentra entre las prioridades 
que este Equipo Municipal de Gobierno, promoción 
que se hace aún más intensa entre los niños y las 
niñas, para quienes el deporte, más allá del mero 
ejercicio físico, supone una verdadera escuela de 
convivencia, tolerancia y socialización.

Un año más, el Patronato Municipal de Deportes, organiza sus 
CAMPUS DEPORTIVOS, XV de Fútbol, V de Raqueta, XIV de Balonmano 
y XIII de Baloncesto. Además, por primera vez, se incorpora un 
Campus de Patinaje, al que auguramos un éxito rotundo, habida cuenta 
de la magnífica aceptación que ha tenido la correspondiente Escuela 
Deportiva, en la que han participado un total de 254 niños y niñas de 
nuestra ciudad.

La llegada de las vacaciones escolares, al dejar aparcadas 
temporalmente las actividades lectivas, ofrece una ocasión inmejorable 
para cambiar los ritmos, divertirse y hacer nuevos amigos, pero a la 
vez, supone para padres y madres, una estimable ayuda a la hora de 
hacer efectiva una mejor conciliación de la vida familiar y laboral. 

La experiencia acumulada a lo largo de los años, hace que tengamos 
depositadas las mejores expectativas en la edición del 2018 de los 
Campus. Como Alcaldesa, me siento profundamente orgullosa de 
ofrecer a nuestros y nuestras jóvenes deportistas, una propuesta de 
tanta calidad, con la que disfrutarán de unos días cargados de actividad.

Quiero agradecer al Patronato Municipal de Deportes, así como al 
personal técnico de las Escuelas Deportivas, el entusiasmo que ponen 
en la organización y desarrollo de los Campus, agradecimiento que 
deseo hacer extensivo a cuantas personas, de un modo desinteresado, 
colaboran para que, cada año, la actividad de los Campus resulte aún 
más atractiva.

Feliz Campus y Feliz Verano!,
PILAR ZAMORA BASTANTE

Alcaldesa de Ciudad Real



PLAZO DE INSCRIPCIÓN:
	 •	Del	10	de	Mayo	al	15	de	Junio.
EDADES:
	 •	Baloncesto,	Balonmano	y	Fútbol:	 2002	a	2011
	 •	Patinaje	y	Raqueta:	 	 	 2001	a	2011
MATRÍCULAS:
	 •	Importe:	En	el	importe	de	los	Campus	está	incluido:	Piscina,		
 asistencia de enfermero, almuerzo, merienda, tarde en Playa   
 Park, pack deportivo (mochila, tres camisetas y dos pantalones).

Los alumnos del segundo turno: Patinaje, Balonmano y Baloncesto, 
tendrán la opción de pasar la noche del jueves 12 en la residencia 

Quijote. Después de los entrenamientos, en dicha residencia, cenarán, 
y desayunarán al día siguiente, disfrutando de distintos juegos antes de 

dormir. Esta opción incrementa en 15 euros los precios del campus.

PLAZAS:
	 •	Baloncesto:	 150	plazas.	 •	Raqueta:			80	plazas.
	 •	Balonmano:	 100	plazas.	 •	Patinaje:			50	plazas.
	 •	Fútbol:	 260	plazas.
PASOS A SEGUIR:
•	Reserva	 de	 plaza	 en	 las	 oficinas	 del	 Patronato	Municipal	 de	

Deportes (PMD) presentando la HOJA	DE	INSCRIPCIÓN.
•	Transferencia	o	ingreso	de	la	matrícula	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

EMPADRONADO NO EMPADRONADO COMIDA

PRIMER 
HERMANO

160 euros 190 euros COME EN EL CAMPUS

100 euros 130 euros COME EN CASA

SEGUNDO 
HERMANO

140 euros 164 euros COME EN EL CAMPUS

80 euros 104 euros COME EN CASA

FAMILIA 
NUMEROSA

110 euros 125 euros COME EN EL CAMPUS

50 euros 65 euros COME EN CASA



FECHAS DE LOS CAMPUS

F Ú T B O L
del Domingo 01 al 
Sábado	07	de	Julio

P A T I N A J E
del Domingo 08 al 
Sábado	14	de	Julio

R A Q U E T A
del Domingo 01 al 
Sábado	07	de	Julio

B A L O N M A N O
del Domingo 08 al 
Sábado	14	de	Julio

B A L O N C E S T O
del Domingo 08 al 
Sábado	14	de	Julio



ROPA CAMPUS

HORARIO TIPO

DíA A DíA:
•	09:00	 Incorporación	donde	corresponda.
•	09:30	–	12:30	 Entrenamiento.
•	12:30	–	13:30		 Piscina	de	verano
•	13:30	 Recogida	de	los	alumnos	que	comen	en	casa	en	
 la puerta del PMD.
•	16:00	 Incorporación	de	los	alumnos	que	comen	en	casa	en		
 la puerta del PMD.
•	13:30	–	17:00	 Comida	y	tiempo	libre.
•	17:00	–	20:00	 Entrenamiento.
•	20:30	 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…

INCORPORACIÓN (con el pack de ropa):

DEPORTE DIA HORA LUGAR

RAQUETA 1 DE JULIO 09:30H PAB. PRINCIPE FELIPE

FUTBOL 1 DE JULIO 11:00H PAB. PRINCIPE FELIPE

PATINAJE 8 DE JULIO 09:30H PAB. PRINCIPE FELIPE

BALONMANO 8 DE JULIO 10:30H PAB. PRINCIPE FELIPE

BALONCESTO 8 DE JULIO 12:00H PAB. PRINCIPE FELIPE

BALONMANO	Y	PATINAJE:
PARA LA ELECCIÓN DE LA TALLA DE ROPA DEBERÁN PASAR POR 
LA	TIENDA	“INTERSPORT”	(Calle	Toledo	nº	12)	EN	EL	HORARIO DE 
TIENDA	CON	EL	JuSTIFICANTE	DE	LA	MATRíCuLA	ANTES	DEL	17	DE	
JuNIO.

BALONCESTO, FUTBOL Y RAQUETA:
PARA LA ELECCIÓN DE LA TALLA DE ROPA DEBERÁN PASAR POR EL 
EDIFICIO	EMuSER	(Plaza	Escultor	Joaquín	García	Donaire,	2)	CON	EL	
JuSTIFICANTE	DE	LA	MATRíCuLA	LOS	DíAS:	5,	6,	7,	12,	13,	14	Y	18	
DE	JuNIO	ENTRE	LAS	17	Y	LAS	20	H.

´



EQUIPO TÉCNICO

INSTALACIONES

FÚTBOL:
 Director: Rafael Fernández López y técnicos de la E.M.F.B. 

y entrenadores de primer nivel.
RAQUETA:
 Director: Pedro Bellón Garrido y los técnicos de las 

escuelas deportivas de tenis y pádel.
BALONMANO:
	 Director:	José	Pareja	Plaza	y	los	técnicos	de	las	escuelas	

deportivas municipales de balonmano: Alarcos, Pío XII y 
Marianistas.

BALONCESTO:
	 Director:	Javier	Barba	Capilla,	entrenador	superior	de	la	

Escuela Deportiva del Basket Cervantes acompañado de 
monitores de las escuelas municipales de baloncesto del 
Basket Cervantes y de la Agrupación Deportiva Marianistas.

PATINAJE:
 Director: Antonio Gallego González y los técnicos de la 

escuela deportiva de patinaje.

BALONMANO:
 Quijote Arena y Pabellón El Parque. 
FÚTBOL:
	 Campos	del	Polideportivo	Rey	Juan	Carlos	I	y	Ciudad	

Deportiva Sur (CDS)
BALONCESTO:
	 Polideportivos	Rey	Juan	Carlos	I	y	Príncipe	Felipe.
RAQUETA:
	 Pistas	y	pabellón	del	Polideportivo	Rey	Juan	Carlos	I.
PATINAJE:
	 Polideportivo	Rey	Juan	Carlos	I.



FICHA DE INSCRIPCIÓN
DEPORTE: ________________________________________________

NOMBRE: _________________________________________________

APELLIDOS: _______________________________________________

CLUB DE PROCEDENCIA: ___________________________________

COLEGIO: _________________________________________________

FECHA DE NACIMIENTO: ___________________________________

DIRECCIÓN Y CÓDIGO POSTAL: _____________________________

__________________________________________________________  

DATOS PADRE, MADRE, TUTOR: _____________________________

__________________________________________________________  

E-MAIL: __________________________________________________  

TELÉFONOS:_____________  ______________    ________________

EMPADRONADO EN CIUDAD REAL:         SI           NO 

COMIDA: 
EN CASA
EN EL CAMPUS

NOCHE EN EL CAMPUS:         SI           NO 

COMENTARIOS: (si juega de portero, enfermedades, alergias, régimen...)
__________________________________________________________

__________________________________________________________

Firma de padres o tutores
Autorizo a mi hijo/a a participar en todas las actividades que se organicen en los campus.
Autorizo a que mi hijo/a 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,	teniendo	previsto	cederlos	a	la	Junta	de	Comunidades	de	Castilla-La	Mancha.
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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