Cuerpo técnico:
AÑADIR FOTOCOPIA TARJETA SEG.SOCIAL O

- Monitores titulados de tiempo libre

SEGURO MEDICO (A LA SALIDA ENTREGAR ORIGINAL)
(el día de la salida entregar original)

SEGURO O COMPAÑÍA:
 Seguridad Social
 Otro seguro ________________________
ALERGIAS O INTOLERANCIAS:

- Entrenadores colegiados de JCZ
- Cumplimos la normativa vigente DGA
- Dirección del campamento: Pablo Lambea
* Responsable de la escuela base JCZ
* Entrenador nacional, cinturón negro 4º dan
* Graduado ciencias de la actividad física y deporte

______________________________________________

__________________________________________

ES PROPENSO A:
 Anginas  Dolor cabeza  Fiebre
 Crisis epiléptica  Mareos  Insomnio
 Sonambulismo  Otros: indicar
_________________________________________

Instalaciones

VACUNAS:
_________________________________________

¿TOMA ACTUALMENTE MEDICACIÓN? ___

A partir de 8 años

¿Cuál?________________________________
¿Causa? _______________________________
¿Qué dosis diaria? _______________________
¿LLEVA ALGÚN RÉGIMEN DE COMIDA? ___
Especificar:_________________________________
¿MINUSVALÍA? ___ ¿CUÁL?_________________
ALGUNA OBSERVACIÓN:___________________
__________________________________________

CO RR EO ELE CTRO NIC O :

judoclubzaragoza@gmail.com
TELEFO NO DE CO NT A CTO

636 178971 – Pablo Lambea
www.judoclubzaragoza.com

•

Información

Precio

Judo Club Zaragoza organiza su 9º
campamento de verano.
Máxima diversión con actividades variadas
y entrenamientos con los profesores de tu
club cuyo objetivo es complementar
la formación de nuestros
jóvenes judocas.

Precio bonificado para los participantes en el
“V Ranking Escolar Judo Club Zaragoza”:

Se realizará en la
localidad oscense de Graus.
Nos alojamos en el albergue municipal
y contamos con más de 150 m² de tatami.

Actividades
• Dinámicas de grupo
• Fiestas temáticas
• Deportes al aire libre
• Taller manualidades
• Veladas nocturnas

• Gymkhanas
• Piscina
• Paintball
• Canoas
• Excursiones

FICHA INSCRIPCION
1º clasificados: 295 €
2º clasificados: 310 €
3º clasificados: 325 €
Resto asistentes: 340 €

Forma de pago
1º pago y reserva: 50 € (antes del 7 de junio)
En efectivo junto la ficha de inscripción.
2º pago: El resto mediante ingreso a través del
número de cuenta que se indica y entregado el
justificante antes del 14 de junio en la sede del
club o a través de: judoclubzaragoza@gmail.com
Kutxa Laboral - ES38 3035 031098 3100019020

APELLIDOS: _____________________________
FECHA DE NACIMIENTO: ________________
DONDE PRACTICA JUDO: _________________
DIRECCIÓN:______________________________
__________________________________________
C.P.: _________ POBLACIÓN: ________________
MOVIL 1: ____________ MOVIL 2: ___________
E-MAIL: __________________________________

El precio incluye
• Transporte ida y vuelta en autobús
• Alojamiento pensión completa con menú
• Programa de actividades de aventura con sus
correspondientes monitores.
• Programa de judo con monitores titulados.
• Seguro de responsabilidad civil y accidentes.
• Camiseta y diploma de participación.
*El club dispone de furgoneta de 9 plazas para transportes.

Cosas para llevar
• Judogi y cinturón
• Calzado y ropa deportiva
• Ropa de baño y aseo
• Gorra y protección solar

NOMBRE: ________________________________

• Cantimplora
• Mochila
• Pijama
•Aseo personal

Reunión previa para padres

Comunicación con las familias

PLAZAS LIMITADAS

Tenemos blog actualizado diariamente
con fotos y resumen de la jornada

Tendrán preferencia los asistentes a otras ediciones y

www.campamentojcz.blogspot.com

mejores clasificados en el V Ranking Escolar JCZ.

TALLA CAMISETA: _______

AUTORIZACIÓN PATERNA
D._______________________________,
con DNI _________________ autorizo a:
-Realizar el Campamento de Judo Club Zaragoza
del 24 al 30 de junio de 2019 en Graus (Huesca).
-A la publicación de imágenes en la página web.
-Al traslado en autobús y en los vehículos de la
organización si fuera necesario.
-Realizar intervención médica si no se localizara
previamente a los padres.

En __________ a ___ de _______ de 2019
Fdo.

