HOJA DE INSCRIPCIÓN

2011

CAMPUS DE

Pre-inscripción:

- Teléfono: 938 570 130 / 938 502 654 / 659 433 186
- Fax: 938 502 654
- E-mail: info@cpvoltrega.com

HOCKEY PATINES

Inscripciones y forma de pago:
1. Recortar y enviar la hoja de pre-inscripción incluida en este
folleto, por fax o correo electrónico a la escuela de hockey sobre
patines del CP Voltregà.
2. Esperar a la confirmación del club por vía telefónica, de la
recepción de la pre-inscripción y la aceptación del niño en el
campus.
3. Posteriormente a la confirmación del club, hay que enviar la
documentación necesaria (fotocopia de DNI y ficha médica) y
realizar el pago al número de cuenta: 2040-0050-17-8000306616
de Unnim (cuando se haga el ingreso es indispensable hacer
constar el nombre del jugador que se ha inscrito).

2011

Mixto (niños y niñas)
Club Patí Voltregà

Nota:
Las inscripciones se deben formalizar antes del día 20 de junio
de 2011. En el supuesto caso de superar el máximo de alumnos
previsto para cada turno, se respetará el orden de recepción de
las inscripciones.
Directores:
Dani Rodríguez y Ricard Ares (Entrenador Ok Liga del C.P. Voltregà)
Monitores:
Dani Rodríguez: Jugador del C.P. Blanes Ok Liga
Licenciado en Ciencias de la Act.Física y el Deporte
Natasha Lee:

Jugadora del C.P. Voltregà Ok Liga Femenina

Gerard Teixidó:

Jugador del C.P. Voltregà Ok Liga
Estudiante de Ciencias de la Act.Física y el Deporte

Carla Giudicci:

Jugadora del C.P. Voltregà Ok Liga Femenina
Licenciada en Ciencias de la Act.Física y el Deporte
Licenciada en Magisterio de Educación Física

Eduard Farrés:

Entrenador de la Escuela del C.P. Voltregà

Anna Romero:

Jugadora del C.P. Voltregà Ok Liga Femenina

Guillem Vilaró:

Entrenador de la Escuela del C.P. Voltregà

Maria Ferron:

Jugadora del C.P. Voltregà Ok Liga Femenina

Ernest Burgaya:

Portero juvenil del C.P. Voltregà

Anna Casarramona: Jugadora del C.P. Voltregà Ok Liga Femenina
Laia Vives:

Portera del C.P. Voltregà Ok Liga Femenina

Colaboran :

Organiza :

A quién va dirigido:
Niños y niñas que jueguen a hockey sobre patines

La intención de todos y todas los que formamos
parte de estas jornadas es la de aprovechar nuestra
propia experiencia para enseñar a los jóvenes
jugadores y jugadoras a mejorar su técnica, táctica
y cualidades deportivas; y contribuir de esta forma
a su crecimiento personal como jugador o jugadora
de hockey patines.

Alojamiento:
Escuela CEIP Abat Oliva.

Unas jornadas en las que también queremos
fomentar valores como la amistad, el
compañerismo y el respeto, para poder disfrutar
de una buena convivencia.

Todos los participantes tendrán que traer:
- Fotocopia del DNI
- Fotocopia de la tarjeta de la S.S.
- Fotocopia del ingreso del pago a nombre del participante
- Equipamiento completo de hockey patines
- 6 mudas de deporte completas
- Toalla y traje de baño para la piscina
- Zapatillas de deporte
- Chándal
- Chancletas de baño
- 1 jersey
- Neceser de higiene personal
- Pijama
- Saco de dormir

Es por todo esto, que este año os ofrecemos un
abanico más amplio aún de posibilidades, con tal
de hacer más accesible nuestro campus a todo el
mundo.
Contaremos con un grupo de monitores y
monitoras formados, experimentados, y cargados
de ilusión por compartir estos días con los
jugadores y jugadoras que vengan a disfrutar a
nuestro campus de verano 2011.
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Piscina:
Piscina Municipal de Les Masies de Voltregà.
Instalaciones:
Pabellón I y II del C.P. Voltregà.
Llegada:
Los participantes deberán llegar el domingo entre las 18 y las
19 h. al pabellón Municipal de Sant Hipòlit de Voltregà.

Es necesario que todos los objetos personales (incluidos sticks
y pelotas) estén identificados de forma visible.
Ficha médica:
- Vacunas administradas en los últimos meses
- Alergias o incompatibilidades (es necesario especificar)
- Medicamentos, tratamientos actuales o alergias médicas
- Grupo sanguíneo
Precio:
- 375 .

(los hermanos/-as inscritos/-as disfrutarán de un 10% de descuento)

OPCIÓN C

(5 horas)

Horario: de 9 mañana a 2 mediodía
Precio: 70
Almuerzo opcional (de 14h. a 15h.)

OPCIÓN

D

(2 horas)

Horario: de 5 a 7 tarde
Precio: 50

Fechas: Semana 1: del 27 de junio al 1 de julio
Semana 2: del 4 de julio al 8 de julio
Semana 3: del 11 de julio al 15 de julio
Semana 4: del 18 de julio al 22 de julio
A quién va dirigido:
Niños y niñas de 3 a 14 años.
Piscina:
Piscina Municipal de Les Masies de Voltregà.
Instalaciones:
Pabellón I y II del C.P. Voltregà y el Pabellón Masies.
Programa:
Actividades de ocio + tecnificación de hockey patines + piscina.
Todos los participantes tendrán que traer:
- Fotocopia del DNI
- Fotocopia de la tarjeta de la S.S.
- Fotocopia del ingreso del pago a nombre del participante
- Equipamiento completo de hockey patines
- Toalla y traje de baño para la piscina (excepto Opción D)
- Zapatillas de deporte (excepto Opción D)

Passatge Oliveras de la Riva, s/n. - 08512 Sant Hipòlit de Voltregà (Barcelona)
Tel./Fax: 938 502 654 e-mail: info@cpvoltrega.cat www.cpvoltrega.cat

2º turno: del 3 de julio al 9 de julio
Niños y niñas nacidos el año: 97/98/99/00

Horario: de 9 mañana a 7 tarde
Precio: 175 (almuerzo incluido)

CLUB PATÍ VOLTREGÀ

Fechas:
1er turno: del 26 de junio al 2 de julio
Niños y niñas nacidos el año: 01/02/03/04

(10 horas)

Información:

OPCIÓN A (24 horas)

OPCIÓN B

Apellidos ..................................................................................................................................................... Nombre .................................................................................
Dirección .....................................................................................................................................................................................................................................................................
Población ................................................................................................ C.P. .................................. Provincia ............................................................................
Teléfono 1..................................................... Teléfono 2 ...................................................... E-mail ................................................................................................
Club al cual pertenece ........................................................................................ Posición en la pista .........................................................................
Fecha de nacimiento ....................................... Opción A (24 h.)
Turno: 1º
2º
Opción B (10 h.)
Semana: 1
2
3
4
Opción C (5 h.)
Semana: 1
2
3
4
Opción D (2 h.)
Semana: 1
2
3
4

El club sigue fomentando la formación de
jugadores y jugadoras, y el aprendizaje de nuestro
deporte, el hockey sobre patines, sobre todo
durante las primeras etapas.

Este año podréis escoger entre 4 opciones de nuestro campus:

HOJA DE INSCRIPCIÓN

Un año más desde la Fundación del C.P. Voltregà
queremos daros la bienvenida a nuestro campus
de verano 2011.

