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2013 
 
Nombre de la actividad:  ESCUELA DE VERANO BETERO 
 
 
Edades a las que va dirigida:  de 5 a 15 años inclusive. 
 
 
Fechas y Plazas: 
  

 
Del 24 de junio al 2 de agosto 

8h a 17h (turnos de 1 semana de lunes a viernes) 
(100 plazas) 

Pensión completa 
 
Lugar:  POLIDEPORTIVO VIRGEN DEL CARMEN BETERO 
 
 
Precio:   
Condiciones   
Precio inscripción:  
1 SEMANA de 8:00 a 15:00 h.  75,00 €*  
2 SEMANAS de 8:00 a 15:00 h.  140,00 €*  
3 SEMANAS de 8:00 a 15:00 h.  205,00 €*  
4 SEMANAS de 8:00 a 15:00 h.  270,00 €*  
5 SEMANAS de 8:00 a 15:00 h.  335,00 €*  
6 SEMANAS de 8:00 a 15:00 h.  400,00 €*  
Servicio de comedor   5,00 €/día*  opcional  
Ampliar de 15:00 - 17:00  5,00 €/día*  opcional  
  
  
1 SEMANA de 8:00 a 17:00 h. con servicio de comedor  125,00 €*  
2 SEMANAS de 8:00 a 17:00 h. con servicio de comedor  232,50 €*  
3 SEMANAS de 8:00 a 17:00 h. con servicio de comedor  341,25 €*  
4 SEMANAS de 8:00 a 17:00 h. con servicio de comedor  450,00 €*  
5 SEMANAS de 8:00 a 17:00 h. con servicio de comedor  556,25 €*  
6 SEMANAS de 8:00 a 17:00 h. con servicio de comedor  667,50 €*  
  
*Descuentos familiares.  
Dos hermanos inscritos. Descuento del 10% por participante en todos los servicios.  
Tres hermanos o mas miembros. Descuento del 15% por participante en todos los servicios. 
 
 
Organizador:  FEDERACION DE HOCKEY DE LA C.V. 
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Objetivos generales de la actividad:  
 

Mejorar las relaciones sociales, la diversión y el conocimiento más cercano fuera del 
ámbito deportivo. 
 
Actividades: 
 

 Hockey 
 Actividades deportivas 
 Talleres 
 Estudio 

 

 
 
 
Inscripciones:  
 

Lugar o medio:  
 

Federación de Hockey de la C.V., situada en la C/Campillo de Altobuey nº1 46022, 
Valencia, Tel. 963389086, bien por correo electrónico 
actividadeshockey@fedehockeycv.es, o por fax 963749379, o bien entregándosela 
al monitor de la escuela. 
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Horarios y días de inscripción.  
 

En el Polideportivo Virgen del Carmen BETERO de 8h a 23.30h 
Para formalizar la inscripción sólo hay que  acudir al polideportivo y presentar la hoja 
de inscripción, ficha médica, autorización de recogida, fotocopia del DNI padre, 
madre o tutor/a, fotocopia de cartilla SIP del participante, una fotografía del niño/a y 
resguardo del pago bancario indicando el nombre del niño/a,  antes del 17 de junio 
de 2013. 

 
Otra información: 
 
 Reunión previa 
 
Posteriormente, y una vez confirmadas las matrículas se les convocará a una 
reunión informativa para tratar diferentes aspectos (hora y lugar de salida, ropa a 
llevar, rellenar ficha médica, entregar D.N.I. y cartilla de la Seguridad Social). 
 
 
 


