CAMPUS DE VERANO DE PATINAJE ARTISTICO
¿TE ATREVES?
¿Quieres aprender a patinar? Si tienes 4 años o
más puedes venir a aprender a patinar. Y si ya
sabes patinar, aquí vas a aprender mucho más.
Un día en este campus es divertidísimo.
Además de patinar, vas a hacer nuevos
amigos, jugaras con ellos y hasta podrás darte
un chapuzón en la piscina.

¿QUE DIAS?
¿DÓNDE SE REALIZA?
El campus se realizara en el pabellón multiusos de
La Almunia y de 10h. a 13h. pudiendo aumentarse
el horario según número de inscritos.
El horario se concretara unos días antes del inicio
del campus.

¿CÓMO PUEDO
INSCRIBIRME?

¿QUÉ TENGO QUE
LLEVAR?









Patines de 4 ruedas
Bañador, toalla, sandalias para la
piscina y peine para recogerte bien el
pelo para patinar
Crema protectora solar
Ropa de deporte (pantalón corto,
camiseta, mallot de patinaje, zapatillas
de deporte, calcetines, etc.)
Almuerzo para media mañana
Botella
de
agua
para
los
entrenamientos
Tarjeta de la Seguridad Social y si
estas federad@ la Ficha Federativa
Bono de piscinas

Hay que rellenar la ficha de inscripción que
encontraras en la web o te enviaremos por mail y
entregarla junto con el justificante de pago a:


Pabellón Multiusos - entrenadora
(Martes y jueves de 16 a 18 horas)
ó
 Por correo electrónico a:
cplaalmunia@hotmail.com
*Último día de entrega de inscripciones jueves 29
de Junio.
CONTACTO
605 332 569
cplaalmunia@hotmail.com
www.cplaalmunia.com

Hay 2 semanas de campus. Puedes elegir venir
una o las dos.

SEM. L M MX J V
MES
1ª
24 25 26 27 28 JULIO
2ª
31 1
2
3 4 JUL/AGO

¿CUÁNTO CUESTA?
Los precios dependen de si eres o no abonado
a las instalaciones deportivas de La Almunia.
Estos precios incluyen entrada a la piscina.

UNA SEMANA
DOS SEMANAS

ABONADO

NO
ABONADO

60€
100€

85€
150€

El pago se realizara al número de cuenta del
Club Patín La Almunia y en el concepto es
muy importante indicar el NOMBRE del
niñ@ seguido de la palabra CAMPUS
VERANO.
IBERCAJA - 2085 5444 24 0330760806
En el campus se realizaran fotografías, con lo que al inscribirse en
éste, se acepta que las imágenes tomadas durante la actividad puedan
ser publicadas por el CP La Almunia en carteles, periódico, web, etc.

