“VILLA DE BOLAÑOS”
Del 2 al 9 de Julio de 2011
FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN:
Nombre y apellidos del solicitante:__________________________________________________________
Domicilio:___________________________________Población:_______________ C. Postal:___________
Fecha de nacimiento:___________ Teléfonos de contacto:___________________ Talla ropa deportiva___
Desea participar en el XII Campus de Balonmano “Villa de Bolaños”, aceptando las condiciones establecidas al efecto.

Autorización
D./Dña.___________________________________________________ con D.N.I.__________________,
en calidad de padre/madre/tutor del joven arriba citado, AUTORIZA su participación en el XII Campus de
Balonmano “Villa de Bolaños”.
En Bolaños, a_____ de_________________ de 2011.

Cuota de inscripción

Firma

RÉGIMEN ABIERTO: 120 €, incluye comida y merienda diaria, prendas oficiales del Campus (Ropa de
paseo, 2 camisetas de entrenamiento, pantalón de entrenamiento y mochila), excursión y seguro
deportivo.
RÉGIMEN INTERNO: 195 €, incluye, además, alojamiento, desayuno y cena.
Ingreso de la cuota en CAJA RURAL, mediante transferencia a la cuenta: 3062 0006 10 2171263128.
Todos los participantes deberán venir provistos de todo el material necesario para la práctica del balonmano.

Material específico necesario para régimen interno: juego de sábanas.
FAMILIA NUMEROSA: 30% de descuento, para familias reconocidas por la Junta de Comunidades de
Castilla – La Mancha, debiendo acreditarse mediante la correspondiente cartilla junto con el libro de familia.

Documentación complementaria obligatoria
- Fotocopia del D.N.I. o, en su defecto, del libro de familia
- Fotografía tipo carnet

- Fotocopia de la arjeta de afiliación a la Seguridad Social o Mutua
- Resguardo de ingreso bancario.

Entrega de documentación
En la oficina del Área de Deportes de 10 a 14 y de 16 a 19 h. de lunes a viernes (Teléfono/Fax: 926 88 43
23), o en el Ayuntamiento de Bolaños (Concejalía de Deportes), Plaza de España, 1 – C. Postal 13260.
Fecha máxima de inscripción: 29 de Junio de 2011
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Máximo: 100 inscripciones (50 en régimen interno); Mínimo: 30 inscripciones

AYUNTAMIENTO DE BOLAÑOS

