
 ÁREA DE DEPORTES   

Polideportivo Municipal de Villarcayo 

C/ San Roque s/n (Complejo La Residencia) 

09550 Villarcayo 

polideportivo@villarcayo.org 

  Telf: 673132912 

 

CAMPAMENTO MULTIAVENTURADEL 20 al 25 DE AGOSTO EN VILLARCAYO 

Nombre:    Apellidos:     DNI: 

Fecha nacimiento:     Teléfonos de contacto: 

Dirección:                                                                      Email: 

Nº TARJETA SANITARIA:        LUGAR EMPADRONAMIENTO:  

Datos médicos, alergias: 

20-25  DE AGOSTO EN HORARIO INTENSIVO DE MAÑANA-TARDE de 10.00 a 19.00 h.  

-El campamento tendrá una duración de 5 jornadas de a jornada completa desde las 10.00h hasta las 

19.00h la gran mayoría de los días. CONSULTAR PROGRAMA, EL LUGAR DE ENCUENTRO 

DIARIO SERÁ EL NUEVO POLIDEPORTIVO MUNICIPAL A LAS 10.00H. situado en la calle 

complejo La Residencia, 6 . 

-El campus va dirigido a alumnas y alumnos de 9 a 14 años con inquietud por el mundo de las 

actividades físicas en la naturaleza y aventura nacidos entre el 2004 y 2009 ambos inclusive.  

-El objetivo es acercar el mundo de las actividades físicas en la naturaleza aprendiendo a respetarlo 

y amarlo,  generando vínculos de compañerismo, amistad y disfrute en un contexto idóneo como 

son las Merindades, iniciándose en el mudo del: senderismo, escalada, espeleología, rappel, Kayak, 

SUP, Tiro con arco, Orientación, Vivac, Cabuyería, Primeros auxilios y paintball. 

- El número mínimo de alumn@s para desarrollar el CAMPAMENTO son 20 alumn@s.  

- El precio del campamento son 140€ empadronados y 160€ no empadronados. 

- Si hubiese gran número de alumn@s se realizarán 2 grupos dentro del campamento distribuidos 

por edades con ratios siempre inferiores a 15alumn@s por monitor. 

- Incluye una noche de Vivac en un campamento con Cena y desayuno y todo el alquiler de material 

de todas las actividades, así como el autobús hasta Landraves para la jornada de espeleología en las 

cuevas de Vacas-Piscarciano.  

- El campamento será dirigido por la empresa Nuevo Horizonte Aventura que cuenta con todos los 

permisos y seguros necesarios para realizar la totalidad de las actividades cumpliendo con la 

normativa y obligaciones de la ley de tiempo libre de Castilla y León. 

- La inscripción y pago ha de presentarse y abonarse en el NUEVO POLIDEPORTIVO. También 

podrá realizarse la inscripción por email realizando el pago en el nº de cuenta del Ayto. Villarcayo: 

LA CAIXA ES26 2100 0567 14 2200051062 y enviando hoja de inscripción y resguardo de pago a 

polideportivo@villarcayo.org. INSCRIPCIONES desde el  24 de mayo hasta el 3 de Agosto o hasta 

cumplimentar plazas máximas. 
Yo..................................................................................... con DNI...................................... 
Autorizo a.................................................................................... en calidad de padre, madre o tutor a que asista y participeen el campamento 

multiaventura verano 2018 asumiendo las posibles lesiones que en mi tutorando se podrían producir y asumiendo sus gastos con el seguro 

sanitario del alumn@. Hago extensiva esta autorización a la  realización y publicación de fotografías y videos en las que aparezca mi  

tutorando.Los datos recabados, conforme a lo previsto en la Ley Orgánica 15/1999 de Protección de Datos de Carácter Personal, en el 

presente contrato serán incluidos en un fichero denominado escuela deportiva inscrito en el Registro General de la Agencia Española de 

Protección de Datos y cuya titularidad pertenece a Ayuntamiento de Villarcayo Merindad de Castilla La Vieja, en adelante Responsable del 

Fichero.La finalidad de esta recogida de datos de carácter personal es educación y cultura –deportes-. En caso de negarse a comunicar los 

datos, podría ser imposible mantener cualquier tipo de relación con usted. 
Vd. da, como titular de los datos, su consentimiento y autorización al Responsable del Fichero para la inclusión de los mismos en el fichero 

ut supra detallado. En cualquier caso, podrá ejercitar gratuitamente los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición (siempre 

de acuerdo con los supuestos contemplados por la legislación vigente) dirigiéndose a Ayuntamiento de Villarcayo Merindad de Castilla La 

Vieja), con dirección plaza mayor 1, Villarcayo Merindad de Castilla la Vieja. 
Firma y fecha del interesado aceptando las condiciones del campamento. 

 

Organiza: Excmo. Ayuntamiento de Villarcayo MCV  

            Instituto deporte y Juventud de Burgos. (IDJ) 

mailto:polideportivo@villarcayo.org

