
 

La Fundación Deportiva Municipal de Valencia colabora con esta actividad deportiva dirigida a la 
población escolar y la recomienda expresamente por su especial incidencia en su formación integral. 

2013 
 
 
Nombre de la actividad:  MULTI-AVENTURA. EMBALSE DE ALARCÓN 2013 
 
 
Edades a las que va dirigida:  de 8 a 16 años inclusive. 
 
 
Fechas y Plazas: 
  
 

TURNOS Y FECHAS CATEGORÍA AÑO DE NACIMIENTO 
Del 24 de junio al 30 de junio Benjamín 2003-2004 

(55 plazas) Alevín 2001-2002 
 Infantil 1999-2000 
 cadete 1997-1998 

 
 
Lugar:  EMBALSE DE ALARCÓN 
 
 
Precio:  200 €  
 
 
Organizador:  FEDERACIÓN DE BADMINTON DE LA C.V. 
 
  
Objetivos generales de la actividad:  

 
Fomentar en el periodo veraniego la convivencia, el disfrute y aprovechamiento  del 
tiempo libre, la realización de actividades lúdicas y multideportivas en la Naturaleza y 
el intercambio de experiencias entre niños/as de la ciudad de Valencia. 
 
 
Profesorado: 
  
La organización ha sido planificada y dirigida por la Escuela Deportiva de Bádminton 
asistiendo educadores, entrenadores y animadores de gran experiencia. Las 
actividades multi-aventura serán realizadas por personal experto en  esas materias. 
 
 
 



 

La Fundación Deportiva Municipal de Valencia colabora con esta actividad deportiva dirigida a la 
población escolar y la recomienda expresamente por su especial incidencia en su formación integral. 

 
Actividades: 

 En la naturaleza. 
 Multi-aventuras. 
 Deportivas 
 Talleres y manualidades 
 Veladas nocturnas 
 Expresión corporal 
 Actividades diversas 

 
 
Inscripciones:  
 

Lugar o medio:  
Conserjería del CP Professor Ramiro Jover sita c/PIO IX s/n o vía mail en       
ivan.gallardo@uv.es  
 
Horarios y días de inscripción.  

Horario escolar: 9:00 a 17:00 horas 
Desde el 15 al 30 de abril, para alumnos de las EEDD, y del 1 de  mayo al 
19 de junio para el resto.  

 
Documentación necesaria 

- Las copias de los ingresos realizados. 
- Fotocopias del D.N.I. del padre/ madre/ tutor. 
- C.S.S.(Cartilla del Servasa), u otro seguro médico; de cada uno de 

los alumnos/as inscritos. 
 
 

Otra información: 
 
 Reunión pre-campamento 

Tendrá lugar el día 19 de Junio a las 17 h  en la sala de Conferencias del 
Complejo Deportivo-Cultural “Petxina” 

 
Salida y regreso 
Desde la Explanada lateral del Crematorio Municipal de Valencia (situada al 
lado del Cementerio Municipal). Salida: 8.30 h. 24 de junio; Llegada: 13.30 h. 
el 30 de junio 

 
 
Contacto/Enlace: 
D. Iván Gallardo 644456944 / ivan.gallardo@uv.es  


