Dónde
Melgar de Fernamental (BURGOS)
FECHAS: del 27 de Agosto al 1 de Septiembre
(presentación a las 16:30 y salida después de comer
el 1 de Septiembre)
MODALIDADES
NIÑOS a partir de 6 años
ALOJAMIENTO

Albergue Melgar de Fernamental
C/ Costanilla de la Azafata, 2
09100 MELGAR DE FERNAMENTAL - BURGOS

Coste y Tramitación
IMPORTE TOTAL DEL CAMPAMENTO

350 EUROS
Incluye: alojamiento, manutención en
régimen
de
pensión
completa,
entrenamientos, actividades al aire libre y
acuáticas,paintball,fortball monitor tiempo
libre, excursiones y actividades nocturnas.
No incluye el desplazamiento

Staff
FLORETE
HUGO RODRIGUEZ

SABLE
WENCESLAO GARCIA

ESPADA
CARLOS ZAYAS / MIGUEL GÓMEZ/ YONIER
PÉREZ “POLI”/MONICA MERINO
NATY DELGADO –Preparadora Física
La organización contará con técnicos invitados
de otros clubes y, en función del número de
deportistas, los que hicieran falta de apoyo.

PRE-INSCRIPCIÓN:
Desde el 1 de Mayo hasta el 15 de Junio.
deberá entregarse el boletín de inscripción
rellenado y el justificante de ingreso de 150€
como reserva de plaza.
INSTALACIONES DEPORTIVAS
Entrenamientos en las instalaciones deportivas y la
piscina del propio albergue.
Actividades
al
aire
libre,
senderismo,
mountainbike, paintball, barco por el canal de ,
Castilla, bolas de agua gymkhana acuática, etc.
COMIDA pensión completa en el propio albergue
(recordad avisar de cualquier incidencia en la
alimentación de los participantes)

INSCRIPCIÓN DEFINITIVA:
Desde el 16 de Junio al 15 de Julio pago resto
del dinero y confirmación de la reserva. La baja
después de este plazo conllevará la pérdida de la
cuota de preinscripción.

Nº cuenta bancaria para los pagos
IBAN ES08 2100 3531 6821 1502 1078
Email para enviar la inscripción y pagos:

carloszayasesgrima@gmail.com
SEGURO Todos los deportistas deben poseer licencia
federativa territorial que incluya seguro deportivo
de accidentes.
MATERIAL obligatorio llevar equipación de esgrima
completa con un mínimo de dos armas eléctricas y
pasantes.

Nº de plazas: 70
Nº mínimo de inscritos: 40
(si no se cubriese la inscripción mínima, la
actividad se suspendería y se devolvería el importe
íntegro pagado hasta ese momento)

Con la participación como invitado especial de
ALVARO IBÁÑEZ, miembro nacional de la
selección nacional de Espada.
Campeón de España individual y por equipos en
la categoría Absoluta 2017.
Campeón de España sub-23 2017
Campeón de Europa Sub-23 por Equipos 2017

BOLETÍN DE INSCRIPCIÓN
DATOS DEL PARTICIPANTE
NOMBRE __________________________________
APELLIDOS ________________________________
FECHA NAC. _____________ DNI _______________
DIRECCIÓN _________________________________

II
CAMPAMENTO
PRE-TEMPORADA
DE ESGRIMA
BURGOS 2018

Del 27 Agosto al
1 de Septiembre

SALA ESGRIMA DE BURGOS

__________________________________________

C/ El Plantio s/n

C. POSTAL ___________ TFNO. ________________

Tel.:+34 626 85 29 71 / 947 23 53 46

E-MAIL ____________________________________

carloszayasesgrima@gmail.com

Nº S.S. ___________________ ARMA ___________
OBSERVACIONES (alergias,tratamientos,lesiones etc)
__________________________________________
__________________________________________

DATOS DEL PADRE/MADRE/TUTOR
NOMBRE __________________________________
APELLIDOS ________________________________
DNI ________________ TFNO. ________________
E-MAIL ____________________________________

AUTORIZACIÓN
D./Dña. ___________________________________
Con D.N.I. ___________________________ como
padre, madre o tutor del deportista indicado, le
autorizo a participar en las actividades correspondientes a la programación del evento.
__________ a _____ de ______________ de 2018

Colaboran: Ayuntamiento de Melgar
Federación Esgrima Castilla y León

