Boletín de inscripción II CAMPUS DE VERANO DONATO
DATOS DEL ALUMNO
Fecha del Nac.

NOMBRE

del niño

APELLIDOS

DIRECCIÓN
LOCALIDAD
e-mail:

CP

DATOS DEL TUTOR
NOMBRE

APELLIDOS

Teléfono 1

Teléfono 2
Código cuenta cliente (C.C.C.)
Titular

Entidad

Oficina

D.C.

Nº de cuenta

de la cuenta

Fecha:

Comedor

SEMANA 1 DEL 1 DE JULIO AL 5 DE JULIO
SEMANA 2 DEL 8 AL 12 DE JULIO

SEMANA 3 DEL 15 AL 19 DE JULIO

Firma del padre/madre/tutor

SEMANA 4 DEL 22 AL 26 DE JULIO

SEMANA 5 DEL 29 AL 2 DE AGOSTO

Autorizo a Coruña Balance Estudio S:L: al uso de las imagenes realizadas en actividades organizadas y que podrán ser publicadas en la página web, redes
sociales, cartelería o folletos publicitarios.
Coruña Balance Estudio les informa de que sus datos de caracter personal quedarán incorporados a un fichero de titularidad de esta entidad cuya
denominación es inscripciones Campus Donato .Asimismo les informamos de que los datos de los inscritos quedarán incorporados al fichero de su misma
denominación. La finalidad de la recogida de los datos ión como clientede Coruña Balance, así comola prestación del servicio a los alumnos. La
información recabadacliente de servicios de formación se comunicará unicamente a la Administración Tributaria, a entidades bancarias a los efectos del
cumplimiento de las obligaciones de pago.Las informaciones personales de los alumnos no serán cedidas bajo ningún concepto a ninguna tercera entidad.
La dirección de accesos será Enrique Mariñas Romero 30 bajo, 15009 en la que podrán ejercitarse sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y
oposición previstos en la propia ley.

II CAMPUS DE VERANO
DONATO

1 DE julio a 2 de agosto DE 9 A 14 HORAS

981 924 595 - 636 362 836

95

DISCIPLINAS DEL CAMPUS:

• FÚTBOL
• NATACIÓN
• PÁDEL
ORGANIZA

www.corunabalance.com

PRECIO

POSIBILIDAD DE COMEDOR
Presentación del Campus y
Reunión informativa para los
padres el Viernes 24 de Mayo
en el Hotel AC a las 19:30 h.
se ruega confirmación

981 924 595
636 362 836
info@corunabalance.com
www.corunabalance.com

COLABORA

E

5 semanas

350

E

OFERTA HASTA 15 DE
JUNIO (5 semanas)

REGALO DE 2 EQUIPACIONES

DONATO
CSC

Por segundo año este verano volvemos a disfrutar de la Figura de Donato que
junto a Coruña Balance harán posible el Campus Donato, en la pasada edición
más de 120 niños han jugado y disfrutado aprendiendo y perfeccionando la
técnica en las diferentes disciplinas impartidas en el Campus. Como siempre el
Fútbol será nuestro deporte principal aunque a muchos les ha sorprendido el
Pádel y la Natación.
El día 2 de Agosto todos los participantes del Campus y sus familiares están
invitados a la clausura donde además de sorteos contaremos con muchas visitas
sorpresa, el año pasado nos acompañaron Nando jugador del Superdepor y
jugadores de la plantilla actual como Álex Bergantiños y Pedro Mosquera,
tampoco podremos olvidar la clase espectacular que recibimos de parte del Sifu
Juan Saldeño y su equipo de la escuela Wing Chun.
Un año más Coruña Balance cuenta con la colaboración del Colegio Liceo la Paz
y del Coruña Sport Centre.

HORARIO
El horario del campamento es de 9:00 a 14:00
El servicio de Comedor de 14:00 a 15:00 (opcional)
OBJETIVOS

• Disfrutar del deporte en las vacaciones
• Socializar con otros niños y aprender a integrarse
• Mejorar la técnica en diferentes deportes
• Trabajar tanto en deportes individuales como de equipo
• Que nos atraigan otros deportes
QUE INCLUYE?

• 2 Horas de Futbol
• 1 Hora de Natación y juegos en el agua
• 1 Hora de Padel
• 1 Equipación de Fútbol
• Torneos internos
• Merienda a media mañana
• Invitación a la Clausura del 2 de Agosto
• Sorpresas, regalos, visitas VIP
PRESENTACIÓN
Aunque ya pueden pedir información y reservar plaza para el Campus
hemos reservado el 24 de Mayo una sala en el Hotel AC para
presentar a los padres el Campus y aumentar información, pueden
reservar plaza para la presentación mandando un Wassap al
636362836 con el nombre y número de asistentes
¿PARA QUIÉN?
El Campamento está dirigido a niños entre 5 y 14 años que quieran
disfrutar del Deporte en las Vacaciones de Verano
CUANDO?
Será semanal desde el 1 de Julio al 2 de Agosto siendo un total de
5 semanas

PRECIO

95€
Servicio de comedor

9€ por día

Antes del 15 de Junio
las 5 semanas

350€

REGALO dos equipaciones
Servicio de comedor

9€ por día

