2013
Nombre de la actividad: II CAMPUS BILINGÜE “FBMCV”
- BALONMANO 2013 -

Edades a las que va dirigida:

de 10 a 15 años inclusive.

Fechas y Plazas:

TURNO

FECHA

A

Del lunes 24 de junio al viernes 29 de junio de
2013

Nº PLAZAS
33 personas por turno

Del lunes 1 de julio al viernes 6 de julio de
2013

B

Lugar:

Instalaciones Deportivas en la Población de Canals.

Precio:

230 € alumnos Escuelas Deportivas
250 € resto de alumnos
(Régimen de Pensión Completa)

Organizador:

FEDERACION DE BALONMANO DE LA C.V.

Objetivos generales de la actividad:
Fomentar la convivencia, el disfrute y el aprovechamiento del tiempo libre con
nuestro deporte como vínculo de unión además de fomentar el aprendizaje de la
lengua inglesa. Todo ello aderezado con la realización de actividades lúdicas

Profesorado:
Los monitores que estarán a cargo de los niños/as son técnicos cualificados y/o
entrenadores de nivel nacional además de un profesor de inglés.

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:
- Actividades lúdicas relacionadas con el Balonmano
- Clases de inglés
- Entrenamientos específicos
- Talleres y manualidades
- Juegos
- Actividades en la naturaleza
Inscripciones y pagos:
Las inscripciones se realizarán por riguroso orden de llegada a la Federación de
Balonmano de la C.V. C/ Teruel, 15 4ª escalera B, de Valencia. Tel. 963844537, y
fax: 963823346.
Plazo de inscripción:
- Del 16 al 27 de mayo, para los alumnos de las EE.DD. de Valencia.
- Del 1 al 10 de junio, para el resto de niños y niñas.
Precio alumnos EEDD
230€

Precio de la actividad
250€

Documentación a presentar:
 Fotocopia de la tarjeta de la S.S.
 Resguardo de ingreso de la cuota de inscripción
 Hoja de inscripción debidamente rellenada.

Otra información:
Equipaje recomendado: Ropa interior, bañador, toallas, útiles de aseo personal, ropa
deportiva, zapatillas de deporte y de baño y crema solar.

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.

