
                          
  

 

  :Objetivos
              Fomentar la práctica de la natación de base y competitiva
            :    4 Mejorar y corregir destrezas específicas en el agua ténica de los
      ,   ,   .estilos natatorios saltos y salidas giros y volteos
         Preparación Física y acondicionamiento físico
          ,      Práctica de actividades lúdicas y convivencia basada en la tolerancia y
     .respeto
           Aprender a convivir fuera de entorno habitual

      17 Años Promoviendo la natación 

AUTORIZACIÓN DE ASISTENCIA Y DESPLAZAMIENTOS

  :  5   2017Plazo de Inscripción LUNES DE JUNIO
Dirigido a : Niños/as a partir de 6 años de Castilla la Mancha
Plazas Máximas: 60 PLAZAS
Orden de prioridad:
1º: Niños/as de la localidad
2º: Niños/as de clubes de Castilla la Mancha
3º:Orden de ingreso
Lugar: Albergue Dulcinea del Toboso. El Toboso
Instalaciones deportivas: Piscina 25m del albergue, piscina 50m polideportivo 
municipal Quintanar de la Orden
Fecha: del lunes 24 al sábado 29 de Julio 2017
Tarifas: SOCIO CN QUINTANAR            NO SOCIO
Pensión completa con pernoctación-160€        175€
Media pensión sin pernoctar  105€        120€
Reserva: 50€ momento de hacer la inscripción (entregar en la oficina o resguardo 
del pago del banco)
Documentación necesaria: fotocopia DNI del participante (libro de familia),
ficha rellenada de autorización de cese de imágen, 
fotocopia cartilla Seguridad Social o seguro, informa médico si fuera preciso, 
fotocopia del resguardo de ingreso bancario a nombre del ordenante( Asunto: I 
CAMPUS REGIONAL NATACIÓN 2017 + Nombre participante)
Nº Cuenta: ES76 3190 4004 7045 8439 3617 GLOBAL CAJA
Enviar al correo clubnatacionquintanar@hotmail.com junto con la transferencia

    :NOMBRE Y APELLIDOS DEL PARTICIPANTE

  :CLUB DE PERTENENCIA

DOMICILIO

TELÉFONOS DE CONTACTO

PERSONAS DE CONTACTO

OTROS DATOS DE INTÉRES: ( intolerancias alimenticias, alergias, etc....)

D/Dª  ________________con D.N.I._____________o madre/padre/tutor/a  del 
 Nadador/a _____________________________________________________   
 Autorizo a mi hijo/a a acudir al I Campus Regional de Natación,organizado 
por el  Club Natación Quintanar, que se realizará del 24 al 29 de Julio 2017 en 
el albergue Dulcinea del Toboso, de la localidad de El Toboso, así como a 
realizar los desplazamientos a las instalaciones deportivas de la localidad de 
Quintanar, bajo el mando de la organización del Campus

Firma y fecha:

 :FECHA NACIMIENTO

 :Nº DNI FEDERADO:    SI             NO

Nº LICENCIA:                    

CÓDIGO POSTAL:

LOCALIDAD:

mailto:clubnatacionquintanar@hotmail.com

