YONEX INTERNATIONAL BADMINTON SUMMER CAMP
FICHA DE INSCRIPCIÓN DEPORTISTA:
Nombre Participante:
Fecha de nacimiento:
Categoría:
Edad:
Nombre de los padres:
Domicilio:
Club:
Nivel de Juego: Iniciación
Teléfono 1:
Teléfono 2:
Mail:
Programa Deportivo Elegido:
Talla Camiseta YONEX:

Nacional

Internacional

1) Solo Badminton

XXS

XS

S

M

2) Badminton + 2 Deportes al Dia

L

XL

XXL

______________________________________________________________________
PAGO CUOTA:
Transferencia bancaria: BANKINTER
IBAN: ES63 0128 0689 2101 0001 3882
SWIFT: BKBKESMMXXX
Concepto: NOMBRE PARTICIPANTE + CAMPUS BADMINTON LA NUCIA
CUOTA A INGRESAR
•
•

CUOTA INTERNO: 500,00€
CUOTA EXTERNO: 375,00€

CONDICIONES DE LA CUOTA A PAGAR
• La cuota de inscripción se realizará antes del 1 de junio.
• La aceptación como participante dependerá del orden de realización del pago de la cuota.
• La organización garantiza plaza a los 70 primeros inscritos.
• En el caso de abonar la cuota de inscripción oficial del campus y no participar finalmente por cualquier
motivo en la actividad, la organización rembolsará el 25% del importe total pagado siempre y cuando la

cancelación sea antes del 1 de julio.

________________________________________________________________
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DOCUMENTOS A ENTREGAR

•

Fotocopia DNI

•

Fotocopia Cartilla S. Social o Seguro Privado

•

Alérgico a algún alimento o medicación:
Especificar cuál:

si

no

•

Necesita tomar alguna medicación:
Especificar cuál:

si

no

_________________________________________________________________________

AUTORIZACION PARTICIPACIÓN Y DERECHOS DE IMAGEN
D/Dña. ________________________________________ Con DNI:_____________________
En calidad de padre/madre o tutor/a, autorizo a mi hijo/a
asistir y participar (incluyendo todos los desplazamientos internos que sean
necesarios) al CAMPUS YONEX INTERNACIONAL LA NUCIA.
Así mismo, autorizo para que participe en las diferentes sesiones fotográficas o de
video que se utilizarán durante la actividad y en página web y redes sociales de la
empresa.
Firma de los padres:

YONEX INTERNATIONAL BADMINTON SUMMER CAMP

_____________________________________________________________________________




¿QUÉ LLEVAR AL CAMPUS INTERNACIONAL
BADMINTON YONEX LA NUCIA?

DE



LA ROPA.
Si los niños son despistados para cuidar de la ropa, es preferible que ésta vaya
marcada. Es recomendable que sea ropa de “batalla”: pantalones cortos,
pantalones de deporte, camisetas, sudaderas..., en cantidad suficiente para toda
la semana.
Además, deberán traer:
Zapatillas de deporte (además de las propias de bádminton, si tienen).
Material deportivo de bádminton (raqueta y demás, no volantes).
Chanclas de piscina y bañador.
Calcetines de hilo y algodón
Ropa interior.
Gorra.
Sudadera o jersey (para las noches un poco más frescas)
EL ASEO.
Champú y gel de baño.
Cepillo de dientes y pasta dentífrica.
Crema protectora solar (recomendable mínimo factor 15).
Peine o cepillo
1 toalla de playa
1 toalla de baño
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Crema hidratante
Cacao para los labios
Y ADEMÁS...
Ficha de inscripción y comprobante bancario (por si hay que revisar los
datos) . DNI y TARJETA DE LA SEGURIDAD SOCIAL
Termo o botella de agua (para tener agua cerca en los entrenamientos)
Gafas de sol, tapones para los oídos, … (en función de las necesidades)
¿QUE NO DEBEN TRAER?
Dinero en exceso ni objetos de gran valor.
Chucherías.
 Consolas, discmans, ni otros “engendros” electrónicos.
INFORMACION SOBRE EL ALOJAMIENTO
Podéis
visualizar
en
la
web
http://www.ciudaddeportivacamilocano.com/index.php
toda
la
información sobre donde vais a estar alojados. Adjuntamos archivo con
mapa e información más general.
Habrán 2 monitores que estarán todo el día con los más pequeños, para
controlarlos, realizarles actividades en la residencia en el tiempo libre,
llevarlos a la piscina, etc…

INFORMACION SOBRE EL DIA A DIA
En el Campus habrán 2 grupos de trabajo en función del nivel de cada
participante. Cada día, se realizarán actividades deportivas y
entrenamientos de badminton.
El Domingo, a partir de las 12h O 19h será la incorporación (a confirmar más
adelante). Los que se incorporen pronto podrán estar en sus habitaciones
o en la piscina hasta la hora de comer.
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Un día de la semana, nos iremos por la mañana a Aqualandia Benidorm o
Terra Mar. Estaremos todo el día disfrutando del complejo acuático.
El sábado, realizaremos durante todo el día una competición.
El domingo después del desayuno o después del entrenamiento matinal (a
confirmar más adelante) es la salida del Campus.

