
 

 

CLUB DEPORTIVO BASKET CASTILLA SIMANCAS 

     

INSCRIPCIÓN CAMPAMENTO DE VERANO 2022 

 
DATOS DEL PARTICIPANTE:                TALLA CAMISETA:             

Nombre 1er Apellido 2º Apellido 

   
Fecha nacimiento D.N.I Número tarjeta sanitaria 

            
 

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

 
 

  

e-mail y teléfono de contacto 
 
 
 

 

 

 
Los que suscriben el presente documento, en su calidad de representantes legales del menor inscrito en el C.D. Basket Castilla 
Simancas, autorizan al C.D. 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 del centro, 
vídeos, etc…). 

 

 

Firma de representante/s legal/es:   ________________      _________________ 

Se puede entregar este documento en mano a los entrenadores los días de entrenamiento en el Polideportivo de Simancas, 
que son lunes y miércoles de 17:15 a 19:15 y viernes de 17:00 a 18:30 horas. 
También puede enviarse por correo electrónico (castilla.directiva@gmail.com) o whatsapp al teléfono 651163523. 

• PLAZO DE INSCRIPCION HASTA EL 20-06-2022. 

• Actividad organizada para un mínimo de 25 participantes y un máximo de 50 participantes. 

Una vez alcanzado el mínimo de participantes requerido lo comunicaremos a todos los inscritos para confirmar la 

participación y que procedan a realizar el pago. 

• CUOTA DE INSCRIPCION: Socios del club 80 euros, no socios 100 euros. En el caso de inscripción de hermanos se 

aplicará un descuento de 10 euros a cada hermano, a partir del segundo. 

• Posibilidad de inscribirse en el Campamento por días sueltos. Consultar condiciones con el club. 

• Forma de pago: 

o En el Polideportivo en efectivo, a alguno de los entrenadores del club, contra entrega por parte del club de 

un recibo acreditativo del pago. 

o Mediante transferencia a la cuenta del C.D. BASKET CASTILLA SIMANCAS, abierta en CAIXABANK (Oficina en 

María de Molina, 7 de Valladolid) con el número: ES40 2100 7409 4413 0032 3046. 
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CLUB DEPORTIVO BASKET CASTILLA SIMANCAS 

 

 

ORGANIZACIÓN DEL CAMPAMENTO 

Durante toda la semana los horarios de llegada y salida de los niños son los siguientes: 

• Horario de llegada: La actividad se inicia a las 09:00 en el Polideportivo Municipal de Simancas. 

Los participantes pueden irse incorporando al grupo, aunque vayan llegando algo más tarde. 

Las actividades que puedan realizarse fuera del polideportivo no se iniciarán antes de las 09:30 

horas, con excepción de la actividad en Pádel Top, en que fijaremos el punto de reunión 

probablemente en la propia instalación. No obstante, lo confirmaremos previamente. 

• El horario de finalización cada día será a las 14:30 horas en el polideportivo. 

Si alguna familia se va a retrasar en ir a recoger a sus hijos, les rogamos nos lo indiquen. 

En cualquier caso los monitores estarán con los niños hasta que todas las familias hayan ido a 

recogerles. 

Cada día iremos informando del programa de actividades del día siguiente. Enviaremos a todas las 

familias todas las actividades y horarios previstos para cada día. 

 

Rogamos a todas las familias que los niños y niñas lleven cada día al campamento alguna mochila con 

el almuerzo. Preferimos que cada niño lleve algo que le guste o pueda comer sin ningún problema. 

Nosotros, cada día, les daremos piezas de fruta para que tomen con el almuerzo.  

También les entregaremos agua y zumos cada día para el almuerzo. 

IMPORTANTE: Indicar a los monitores cualquier condicionante con la alimentación que debamos 

conocer por precaución. 

 

Les entregaremos a todos los participantes una camiseta y una gorra, que además nos permitirá 

tenerles perfectamente identificados en las actividades exteriores. Por eso les solicitamos nos 

indiquen en la hoja de inscripción la talla de cada chico para elegir la camiseta. 

A las familias de los niños y niñas que no están inscritos en el club, les ofrecemos la posibilidad de que 

lleven a sus hijos a alguno de los entrenamientos que organizamos en el polideportivo con los equipos 

del club. Se celebran los lunes y miércoles de 17:15 a 19:15 horas y los viernes de 17:00 horas a 18:30 

horas. 

De esta forma pueden ir conociendo a los otros chicos y chicas inscritos y familiarizarse con el grupo, lo 

que les puede ayudar a integrarse más rápidamente al grupo del campamento. 

 


