
El Campus Multiesportiu es una actividad dirigida especialmente a  

adolescentes pensando en las necesidades del estadio evolutivo en 

que se encuentran. Es por ello que está cargado de un alto nivel de 

actividad física como vehículo de canalización de la energía propia 
de esta edad. Por otro lado, concebimos esta propuesta como una 

oportunidad de proyección de la audacia, madurez e independencia 

recientemente adquiridas. 
Participar en el campus supone de algún modo un reto personal en el 

que día a día pueden disfrutar de las actividades ofertadas y 

aprovechadas al máximo gracias a su propio esfuerzo y superación. 
 

INSCRIPCIONES: Del 4 al 22 de mayo en el Polideportivo Municipal. 
 

PRECIO: Vecino@s de Godella: 60€    Otras poblaciones: 80€ 

FORMA DE PAGO: Ingreso en la cuenta ES58 3058 7078 49 2732000019 
Cajamar, C/ Ample nº37.   

 

DURACIÓN DE LA ACTIVIDAD: DEL 29 DE JUNIO AL 10 DE JULIO, 

AMBOS INCLUSIVE. 

Horario: De 9 a 14’30 

Lunes, Miércoles y Viernes a las 9h. en el Polideportivo Municipal. 

Martes y Jueves a las 9h. en el Pabellón Cubierto Municipal. 
Se ruega puntualidad. 

 

Recomendaciones: 
Asistir a la actividad tras haber desayunado suficientemente. 

Agua o bebida  isotónica o rehidratante,  en ningún caso bebidas 

energizantes o estimulantes. 
Equiparse con indumentaria deportiva, ligera y transpirable. 

Llevar gorra o similar que proteja del sol. 

Crema protectora solar. 

Se recomienda traer almuerzo y bebida para reponer fuerzas e 
hidratarse.  

Traer el equipo de baño los lunes y miércoles ya que van a realizar 

waterpolo.  

El primer viernes, 3 de julio, deben acudir al polideportivo con sus 

bicicletas. 
 Las Lenguas vehiculares utilizadas en el Campus 

Multiesportiu pueden ser Español, Valenciano e Inglés. 

 
VIII CAMPUS MULTIESPORTIU 

JULIO 2015 

 

AUTORIZACIÓN: 
¿Autorizo a que en caso de que se realicen fotos o video  aparezca 

mi hijo/a en las publicaciones municipales? 

SI          NO 
 

 Autorizo al personal responsable para que, en caso de 

accidente o enfermedad, actúe según las prescripciones del 
personal sanitario que atienda al niño/a, así como a que se realice 

cualquier intervención quirúrgica en caso de que los médicos lo 

consideren necesario y urgente y no haya sido posible mi 

localización para autorizarlo personalmente.        
      

Asumo la responsabilidad civil y penal, así como los daños 

ocasionados por la conducta de mi hijo/a al no seguir las 
instrucciones de los responsables de la actividad.  

    

 
 

FIRMA: 

 

 
 

 

 



 

 

 

HOJA DE INSCRIPCIÓN:  
 

VI CAMPUS MULTIESPORTIU, JULIOL 2014. 

Nombre y apellidos del niño/a:    
 _____________________________________________________ 

Dirección: ____________________________________________ 

C.Postal:________ Población: ________________ Edad:_____ 

Nombre y apellidos del padre/madre o tutor/a:  
 _____________________________________________________ 

 Teléfonos: Particular _______________Móvil:_____________ 

Email: _______________________________________________ 
Observaciones: 

_____________________________________________________ 

_____________________________________________________ 
INFORMACIÓN SANITARIA 

¿Padece alguna enfermedad crónica?  

_____________________________________________________ 

¿Toma alguna medicación?_____ 
 ¿Cuál?_______________________________________________ 

Indique frecuencia y dosis______________________________ 

_____________________________________________________ 
¿Tiene algún tipo de alergia?___________________________ 

_____________________________________________________ 

Observaciones:_______________________________________ 
_____________________________________________________ 

_____________________________________________________ 

 

 
 


