
VI   CAMPAMENTO BILINGÜE

¡VIVE UN VERANO DIFERENTE!

ORGANIZA:

C/ San Pedro y San Felices 32
09001 - Burgos

Teléfonos de contacto:
Mónica:  691359755

Laura: 666956844
campus.clubgimnasiaburgos@gmail.com

BOLETÍN DE INSCRIPCIÓN

D./Dña

como padre/madre/tutor, con DNI:

autorizo la asistencia de
Nombre:

Apellidos:

Fecha de nacimiento:
Domicilio:

Población:
Código Postal:
Teléfono de contacto:
E-mail:

El pago debe ser realizado por  ingreso o transferencia 
bancaria en: 

Club Gimnasia Burgos
Nº de cuenta: CAIXABANK  
 IBAN ES 73  2100/3531/67/2200062379 
Concepto: Nombre del Gimnasta + Abejar Campamento
Importe:
Federado:
No federado:

Enviar Inscripciones a: campus.clubgimnasiaburgos@gmail.com

Firma Padre/Madre/Tutor:_______________________
Según la  normativa vigente establecida en la Ley 15/1999 de Protección de datos de 
carácter personal y demás legislación que la desarrolla e informa al USUARIO que los 
referidos datos serán incluidos dentro de un fichero para su tratamiento automatizado 
prestando el USUARIO consentimiento mediante la aceptación de estas condiciones ge-
nerales a dicho tratamiento. .- Derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición: 
El USUARIO que introduzca sus datos personales en los formularios tendrá pleno dere-
cho a ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición en cualquier 
momento solicitándolo por correo postal  a Club Gimnasia Burgos, con domicilio en c/ 
San Pedro y San felices 32 (polideportivo) incluyendo en ambos casos copia de NIF del 
titular de los datos. .- Cesión de datos. No son cedido a terceros.

VERANO 2017	

GYMKANAS, TALLERES, BAILES, DISFRACES 
ACTIVIDADES ACUÁTICAS, VELADAS...

Talla de camiseta:

Especialidad:

TODAS LAS ESPECIALIDADES:

• TRAMPOLÍN

• ARTÍSTICA MASCULINA

• ARTÍSTICA FEMENINA

• GIMNASIA RÍTMICA



FECHAS:

Del 21 al 26 de agosto de 2017

¿A QUIÉN VA DIRIGIDO?

Este Campamento está dirigido a todos los niños y 
niñas de entre 6 y 17 años que tengan una vincula-
ción con la gimnasia, que pertenezcan o no al Club 
Gimnasia Burgos.

El objetivo principal es que disfruten de una semana 
de convivencia entre todas las especialidades. Todo 
ello a través de la práctica del deporte que más les 
gusta la “GIMNASIA”.

         “Este año también, con sesiones bilingües”

LUGAR DE CELEBRACIÓN:

• Instalaciones del albergue “CAÑADA REAL” 
 C/ Anselmo de la Orden15. Abejar. (Soria)
• Camping " El Concurso" con Piscina, cafeteria...
• Polideportivo Municipal de Abejar

EQUIPO TÉCNICO: CUOTA DE PARTICIPACIÓN:

Plazas limitadas por riguroso orden de inscrip-
ción

DESCUENTOS:
Pago antes del 10 de junio: 310 euros.
2º hermano: 300 euros.

IMPORTANTE:
Indicar si toma medicación, así como dosis y periodicidad:
________________________________________________

Alérgico a: ________________________________________

LLEVAR: 
-  DNI y Tarjeta de la Seguridad Social
- Toallas, Bañador, Chanclas…

Se enviará una nota informativa con horarios, equipación y 
otros aspectos.  

	

	

	

	

	 	
Dirección: MÓNICA ANTOLÍN MONEDERO
• Diplomada en Magisterio Educación Física y 

Educación Infantil.   
• Coordinadora y monitora de tiempo libre y 

natación.
• Técnico Superior de Trampolín y Artística 

Femenina.

Técnico Inglés: INMACULADA CAMARERO 
ORTEGA

• Licenciada en Ciencias de la Actividad Física y 
del Deporte.

• Master  Universitario en Enseñanzas de Idio-
mas.

• Advance Certificated in English.
• Monitora de Ocio y Tiempo Libre y Acredita-

da como Socorrista.
• 
Técnicos Especialistas: SARA CAMARERO 
ORTEGA
 
• Graduada en Terapia ocupacional.
• Técnico Superior en Gimnasia Artística.
• Monitora de ocio y Tiempo Libre. 
 
LAURA RONDA MARTÍNEZ:
• Entrenadora superior de gimnasia rítmica.

TÉCNICOS DE LAS DIFERENTES MODALI-
DADES DE GIMNASIA:

Gimnasia Rítmica, Gimnasia Artística, Trampolín.

CUOTA POR NIÑO/A: 330 euros

• Seguro de responsabilidad civil
• Alojamiento en régimen de pensión completa
• Uso de los pabellones polideportivos, pisci-

nas…
• Todas las clases y sesiones de gimnasia 
• Camiseta Conmemorativa
• Desplazamiento colectivo desde Burgos al 

campamento de Abejar.
• Exhibición final y recogida en el campamento 

por parte de los padres.


