2013
Nombre de la actividad: ESCUELA DEPORTIVA DE VERANO “CHESTE 2013”

Edades a las que va dirigida:

de 8 a 16 años inclusive.

Fechas y Plazas:

TURNOS Y FECHAS
1 del 01 de julio al 5 de julio
2 del 08 de julio al 12 de julio
3 del 15 de julio al 19 de julio

AÑO NACIMIENTO
2001,2002,2003,2004
2000,1999
1998,1997,1996

Lugar:

COMPLEJO EDUCATIVO DE CHESTE

Precio:

154 €

PLAZAS
100
100
100

Este precio incluye:
- Estancia en régimen de pensión completa
- Desplazamientos
- Animación deportiva y actividades
- Atención por parte de monitores cualificados
- Seguro de Responsabilidad Civil.

Organizador:
Colaboran:

FEDERACION DE VOLEIBOL DE LA C.V.
FEDERACION DE GIMNASIA DE LA C.V.
FEDERACION DE TENIS DE MESA DE LA C.V.

Objetivos generales de la actividad:
- Estimular el interés por el deporte como alternativa de ocupación del tiempo libre.

- Facilitar la adquisición de un hábito activo y participativo hacia el deporte

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.

recreativo, estimulando su capacidad de organización y espíritu activo.
- Desarrollar aprendizajes básicos de aquellas tareas relacionadas con las
actividades.
- Estimular la convivencia entre los alumnos de las Escuelas Deportivas como
elemento esencial en la formación integral del individuo.

Profesorado:
Monitores cualificados, con titulación oficial, pertenecientes a las escuelas
deportivas de voleibol, gimnasia y tenis de mesa. Socorrista acuático.

Actividades:
-

Deportivas.
En la naturaleza.
Talleres
Veladas nocturnas

Inscripciones:
Lugar o medio:
Federación de Voleibol de la Comunidad Valenciana (C/ Ricardo Micó 5,
Despacho 102.2) de lunes a viernes de 10 a 13 horas. 963918760 y los
jueves de 17.00 a 19.00 h.
Horarios y días de inscripción.
. Del 2 al 15 de mayo para los alumnos de las Escuelas Deportivas.
. Del 16 de mayo al 20 de junio para el resto de los alumnos.
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.
- Fotocopia del D.N.I de alumnos nacidos en el año 1996,1997 y 1998.

Otra información:
Reunión pre-campamento
Tendrá lugar el día 27 de Junio a las 18 h en la sala de Conferencias del
Complejo Deportivo-Cultural “Petxina”
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Salida y regreso
Salida: los lunes a las 9’00 horas en la Av. Aragón, Edificio Nuevo
Ayuntamiento.
Regreso: Los viernes a las 20’30 horas en el mismo lugar.

Contacto/Enlace:
Federación de Voleibol de la Comunidad Valenciana (C/ Ricardo Micó, 5
despacho 102.2) de lunes a viernes de 10 a 13 horas. 96.3924955/
96.3918760
Acceso directo:
http://www.fvbcv.com/verdocumentos.php
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