
 
XXIV CAMPUS DE NATACIÓN VERANO 2020 

 

INFORMACIÓN GENERAL E INSCRIPCIÓN 
 

 

1. CUOTA DE INSCRIPCIÓN....................................295,00 – 315,00 € 

 

Incluye alojamiento en régimen de pensión completa en la Residencia 
Juvenil y Deportiva de Iscar y todos los gastos ocasionados en el desarrollo 

del programa. 
 
 

2. FORMA DE INSCRIPCIÓN. 

  

1.- Documentación a entregar por el participante una vez confirmados los 
solicitantes admitidos (de acuerdo al punto 3.1 de la Convocatoria). 

 
➢ FICHA DE INSCRIPCIÓN DEBIDAMENTE CUMPLIMENTADA 
➢ FOTOCOPIA DEL D.N.I. POR AMBAS CARAS DEL PARTICIPANTE 

➢ FOTOCOPIA DEL RESGURARDO DE INGRESO BANCARIO A NOMBRE 
DEL PARTICIPANTE, EN EL SIGUIENTE NÚMERO DE CUENTA: 

o CAJA ESPAÑA.  ES50 / 2103 / 4300 / 72 / 0032038604 
➢ INFORMES MÉDICOS SI FUESE PRECISO. 
➢ FOTOCOPIA DE LA CARTILLA DE LA SEGURIDAD SOCIAL O SEGURO 

MÉDICO DEL PARTICIPANTE. 
➢ AUTORIZACIÓN DE PARTICIPACIÓN EN LA ACTIVIDAD. 

 

2. Enviar la documentación a la dirección: 
 Federación Castilla y León de Natación.  

       Paseo Juan Carlos I Nº 16.  (Polideportivo Canterac) 

    (47013)   VALLADOLID 

 

3. INCORPORACIÓN Y ABANDONO DE GRUPO. 

 

Incorporación al grupo. Día 16 de Agosto en la Residencia Juvenil y 
Deportiva de Íscar. Avd. Juan Carlos Domínguez Nº 10 – 47420- Íscar, 
Valladolid   

De 11.30 a 12.30 horas: Recepción de participantes y alojamiento. 
De 12.30 a 13.00 horas: Presentación del Campus, reunión informativa 

dirigida a los padres o acompañantes de los participantes. 
Recogida de participantes: Día 22 de Agosto de 11.00 a 11.30 horas en el 
mismo lugar de incorporación del grupo. 

La Federación de Castilla y León de Natación no se hace responsable de los 
participantes a partir de la hora señalada para abandonar el grupo. 

 
 
 

 



 
 

 
 

4. MATERIAL QUE DEBE LLEVAR EL PARTICIPANTE. 
 

❑ Equipación necesaria para realizar:  
 

✓ Actividades en agua (bañador, gorro, gafas, toalla, chanclas).  
✓ Albornoz o toalla grande (parte del programa específico se 

desarrollará en piscina de verano por lo que es importante que 

estén abrigados). 
✓ Ropa de deporte y zapatillas de deporte. 

✓ Mochila pequeña, cómoda de transportar para utilizar en 
excursiones y durante el desarrollo del programa. 

❑ Utensilios de aseo personal. 

❑ Crema de protección solar (obligatorio). 
❑ Gorra (obligatorio). 

❑ Ropa de vestir para la fiesta del último día (opcional)  
 
No debe llevar: 

❑ Mucho dinero. 
❑ Objetos de valor innecesarios. 

❑ Queda terminantemente prohibida la posesión o consumo de 
bebidas alcohólicas. 

❑ Los participantes pueden llevar dispositivos móviles, pero solo 

podrán utilizarlo en la franja horaria establecida por el equipo 
técnico. 

 
 
 

 
 



 

XXIV CAMPUS DE NATACIÓN-VERANO 2020 
 

FICHA DE INSCRIPCIÓN. 

 
 

 

Organiza: Federación de Castilla y León de Natación. 

LUGAR DE REALIZACIÓN: ÍSCAR (VALLADOLID) 

 

 

NOMBRE: ____________________________________________________________ 

APELLIDOS: __________________________________________________________ 
 

FECHA DE NACIMIENTO: _______________________   

 
CLUB DE NATACIÓN 2019-2020:     ____________________________________________ 

Teléfono   Fijo:      _____________________ 
 

Teléfono Móvil 1: _____________________ 

 

Teléfono Móvil 2: ______________________ 

 

DOMICILIO: ____________________________________________ 

 

_________________________________  e-mail: _____________________________ 

 

 

¿PADECE ALGUN TIPO DE ALERGIA O ENFERMEDAD?   

Entregar cualquier   documentación de   interés, como dietas alimenticias especiales, 

información médica que se deba conocer, lesiones durante la última temporada 

deportiva, etc. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



AUTORIZACIONES PARTICIPACIÓN  

XXIV CAMPUS DE NATACIÓN. VERANO 2020 

 

 

D/Dª.: __________________________________________ con D.N.I._____________ 

 

 

Padre, Madre o Tutor legal de:  

 

______________________________________________________________________ 

 

AUTORIZO: 

 

 A mi hijo/a a realizar la actividad deportiva y recreativa Campus de Natación 

Verano 2020, a desarrollarse en Íscar - Valladolid del 16 al 22 de agosto de 2020, 

organizado por la Federación de Castilla y León de Natación eximiendo a esta 

Federación, y en su caso al Equipo Técnico, de cualquier responsabilidad derivada de la 

negligencia o desobediencia de mi hijo/a. 

 

  

 

Fdo: Don/Doña ______________________________________________ 

 

 

 

En _________________________, a ________ de ___________ de 2.020 

 

______________________________________________________________________ 

 

 

_   AUTORIZO a la Federación de Castilla y León de Natación a facilitar a los 

participantes del Campus de Natación, un enlace con acceso mediante contraseña 

para acceder al álbum fotográfico o vídeos relacionados con la actividad 

desarrollada, en los cuales puede aparecer mi hijo/a. 

 

___NO AUTORIZO a la Federación de Castilla y León de Natación a facilitar a los 

participantes del Campus de Natación, un enlace con acceso mediante contraseña 

para acceder al álbum fotográfico o vídeos relacionados con la actividad 

desarrollada, en los cuales puede aparecer mi hijo/a. 

   

 

Fdo: Don/Doña: _____________________________________________ 

 

En _________________________, a ________ de ___________ de 2.020 


