
 

 

CLUB DEPORTIVO BASKET CASTILLA SIMANCAS 

 

 

INSCRIPCIÓN CAMPAMENTO DE DIA DE SEMANA SANTA 

 
DATOS DEL JUGADOR:      

Nombre Apellidos Fecha Nacimiento 

   
 

DATOS DE PADRES O TUTORES: 
Nombre 1er Apellido 2º Apellido 

   

Dirección 
 
 
 

 

Email y teléfono de contacto 
 
 
 

 

 

INFORMACIONES DE INTERES: 

• Los niños y niñas deberán llevar el bocadillo o almuerzo. 

• Desde el Club queremos potenciar el PROGRAMA DE ALIMENTACION SALUDABLE, por lo que cada 

día les entregaremos agua, zumos y frutas para su consumo a lo largo del día. 

• La hoja de inscripción se puede entregar en la Biblioteca Municipal, personalmente en el 

polideportivo (lunes, miércoles y viernes de 17:00 h. a 18:30 h.) o por correo electrónico a la 

dirección: castilla.directiva@gmail.com, donde pueden aclarar cualquier duda. 

www.basketcastilla.es 

 
Los que suscriben el presente documento, en su calidad de representantes legales del menor autorizan al C.D. Basket 
Castilla Simancas  para que obtenga y utilice imágenes y el nombre del menor, así como remitir informaciones de interés 
sobre colaboradores y patrocinadores e informaciones relacionadas con la actividad del C.D., en las publicaciones de todo 
tipo que realice el C.D., ya sean impresas o en formato digital o audiovisual (facebook, twitter, página web, vídeos, etc…). 

 

 

 

Firma de padres o tutores:   ________________      _________________ 

 

mailto:castilla.directiva@gmail.com


 

 

CLUB DEPORTIVO BASKET CASTILLA SIMANCAS 

 

CAMPAMENTO DE DIA SEMANA SANTA 
ORGANIZADO POR C.D. BASKET CASTILLA SIMANCAS 

CON LA COLABORACION DEL AYUNTAMIENTO DE SIMANCAS 

FECHAS Y HORARIOS: 

Desde el lunes 2 de abril hasta el viernes 6 de abril, ambos incluidos. 

Todos los días se iniciará la actividad a las 08:30 horas y finalizará a las 14:30 horas. 

PRECIOS Y FORMA DE PAGO: 

El campamento está previsto para un mínimo de 25 y un máximo de 60 participantes. 

La inscripción se registrará por orden de presentación del presente documento. 

• CUOTA: 

o Socios del club: 90 euros. 

o No socios del club: 120 euros. 

• FORMA DE PAGO: 

o Mediante ingreso en la cuenta corriente abierta a nombre de C.D. BASKET CASTILLA 

SIMANCAS en BANKIA, oficina calle María de Molina, 7, de Valladolid, al número de cuenta 

ES49 2038 9407 1660 0034 7874. 

o Se podrá abonar en efectivo en la instalación en la primera jornada, con la emisión de un 

recibo debidamente sellado y firmado por el Club. 

LUGAR DE CELEBRACION: 

La recepción y salida de los participantes será todos los días en el Polideportivo Municipal de Simancas, 

camino de Robladillo s/n. 

 

PROGRAMA DE ACTIVIDADES PREVISTO: 

Además de los juegos organizados cada día en el polideportivo, está previsto organizar cada día alguna 

actividad especial. Las inicialmente previstas son las siguientes: 

• Visita guiada al ARCHIVO GENERAL DE SIMANCAS. 

• Gymkana a realizar por el pueblo, para que los chicos conozcan la historia, anécdotas y lugares 

interesantes de Simancas. 

• Ruta de senderismo hasta el enterramiento de Los Zumacales y actividad en el lugar. 

• Participación en Juegos Autóctonos, a desarrollar en la Plaza de Toros de Simancas. 

• Recibiremos la visita de jugadores del C.B. Ciudad de Valladolid, primer equipo de Valladolid, que 

pasarán un rato con los chicos y regalarán entradas para el partido que disputa el equipo el viernes 

6 de abril en el Polideportivo Pisuerga. 

Este programa podrá ser modificado, para un perfecto desarrollo del mismo, por climatología adversa o 

necesidades de organización. 

 


