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Hospitalet de l’Infant

Del 5 al 11 de julio
2020

LUGAR DE REALIZACIÓN:
Residencia Deportiva Àster
Urb. Hifrensa
L’Hospitalet de l’Infant
FECHAS:
Del 5 al 11 de julio de 2020
EDADES:
Niños y niñas de 8 a 16 años.
PLAZAS LIMITADAS (42)
NIVELES DE BÁDMINTON:
Habrá grupos de iniciación, perfeccionamiento y
tecnificación.
PRECIO:
Hasta el 15-05-20
390€ federados (445€ no federados)
Después del 16-05-20 y hasta el 18-06-20
425€ federados (480€ no federados)
El precio incluye:
• Estancia con pensión completa en la
residencia municipal de l’Hospitalet de
l’Infant, desde el día 5 de julio después de
comer hasta el desayuno del día 11 de
julio.
• Entrenamiento diario de Bádminton en
grupos reducidos a cargo de entrenadores
de las Federaciones catalana i galesa de
Bádminton.
• Otras actividades deportivas y recreativas
como: cayac, escalada, talleres, juegos en
el pabellón, juegos en la playa, etc.
• Cine al aire libre.
• Actividades de animación nocturna.
• Camiseta.
• Salida a PORT AVENTURA (Día
Completo)
El desplazamiento hasta el campus es a
cargo de los participantes.
Llegada: entre las 15:30 y las 16 horas del día
5. La recogida de los jugadores se hará el día
11 a las 10:00 h.

Un día de campus....
8:30 Levantarse y desayunar
9:45-11:00 Actividades varias: juegos, talleres…
11:00-13:00 Entrenamiento Bádminton en inglés
13:15 Piscina y ducha
14:15 Comida
15:00 Descanso y tiempo libre
16:00-17:30 Actividades varias: juegos, talleres…
18:00-20:00 Entrenamiento Bádminton en inglés
20:00 Ducha y tiempo libre
21:00 Cena
22:00 Animación nocturna, cine, paseo…
23:00 Descanso
INSCRIPCIONES

La inscripción se realizará por riguroso orden de
llegada de las solicitudes, hasta agotar las 42
plazas.
Enviar a la Federación (por correo electrónico,
ordinario o personalmente):
- Hoja de inscripción
- Resguardo del pago
- Hoja autorización paterna (en la pág. web)
- Hoja derechos imagen (en la pág. web)
La inscripción quedará confirmada mediante el
ingreso o transferencia del importe del campus
al nº de cuenta de BBVA. Indicar el nombre
completo del niño/a y Campus de verano
2020:

ES65 0182-4287-3902-0197-1104
Fecha límite inscripción: 18 JUNIO

HOJA DE INSCRIPCIÓN
(Se tiene que rellenar también la hoja de
autorización y demás documentos que
encontraréis en la web:
www.badminton.cat)
Nombre_____________________________
Apellidos___________________________
Fecha de nacimiento __ - __- ____
DNI o NIF __________________________
Domicilio____________________________
________________________________
Población___________________________
Código Postal_____ CAT Salut___________
Federado 

Club_____________________

No Federado 
e-mail:_____________________________
Teléfonos de contacte:
Indicar también el nombre de la persona
de contacto
TF__________ Nombre________________
TF__________ Nombre________________
¿Es alérgico/a a algo? no  sí 
¿A qué?_____________________
¿Sabe nadar? no  si 
¿Tiene

que

seguir

algún

alimentario especial? no  si 

régimen

La anulación de la inscripción supondrá la
pérdida del 25% del precio total del campus si se
¿Se medica? no  si 
hace antes del 18 de JUNIO. Si se hace después
Otras observaciones:
supondrá la pérdida total del importe, salvo por
baja médica. En este caso, tendrá que presentarse
__________________________________
certificado médico, quedando a criterio de la
 Talla camiseta: XS S
M
L
XL
organización la cantidad a retornar.

