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INSCRIPCION SEMANAL - DÍA 

SERVICIO DE BIENVENIDA 

SERVICIO DE COMEDOR 
DESCUENTOS SEGÚN INSCRIPCIÓN 

DESCUENTOS POR HIJOS  



CAMPUS DE FÚTBOL 2015 
CENTRO TERMOLÚDICO CASCANTE 

 

FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN 
DATOS DEL ALUMNO/A:::: 
Nº Abonado: ___________ No Abonado � 

Nombre y Apellidos:___________________________________________________________________________ 

Dirección: __________________________________________________________________________________ 

Población: ______________________________ C.P: __________ Fecha Nacimiento: ____________ Edad: ____ 

Nombre y Apellidos del Padre (o tutor legal): _______________________________________________________ 

Nº Abonado: _________ No Abonado � Móvil: ______________ E-mail: _______________________________ 

Nombre y Apellidos de la Madre (o tutor legal): _____________________________________________________ 

Nº Abonada: _________ No Abonada � Móvil: ______________ E-mail: _______________________________ 

SEMANAS: (marque con una “X” las opciones deseadas) 

� 1ª Semana, del 6 al 10 de julio de 2015 � Servicio Comedor  � Servicio Bienvenida 

� 2ª Semana, del 13 al 17 de julio de 2015 � Servicio Comedor  � Servicio Bienvenida 

� 3ª Semana, del 20 al 24 de julio de 2015 � Servicio Comedor  � Servicio Bienvenida 

� 4ª Semana, del 27 al 31 de julio de 2015 � Servicio Comedor  � Servicio Bienvenida 

� 5ª Semana, del 3 al 7 de agosto de 2015 � Servicio Comedor  � Servicio Bienvenida 

� 6ª Semana, del 10 al 14 de agosto de 2015 � Servicio Comedor  � Servicio Bienvenida 

� 7ª Semana, del 17 al 21 de agosto de 2015 � Servicio Comedor  � Servicio Bienvenida 

� 8ª Semana, del 24 al 28 de agosto de 2015 � Servicio Comedor  � Servicio Bienvenida 

De 9:30 a 13:30 h.        De 13:30 a 17:00 h     De  8:30 a 9:30 h. 

OBSERVACIONES: 
Indique cualquier circunstancia relativa a sus hijos que sea importante que los monitores conozcan 
(alergias, enfermedades relevantes, situación especial, etc). 
___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 
En cumplimiento de la Ley Orgánica 15/1999, de Protección de Datos de Carácter Personal y del Real Decreto 1720/2007, de 21 de Diciembre, por el que se 

aprueba el Reglamento de desarrollo de la Ley Orgánica 15/1999 , de 13 de Diciembre, de protección de Datos de carácter personal, le informamos y 

recogemos su consentimiento para para que, sus datos personales pasen a formar parte de un fichero automatizado titularidad de U.T.E. Gesport Kines 

Cascante, registrado ante la Agencia Española de Protección de Datos. La finalidad de la recogida de los datos es la de desarrollar los servicios prestados 

por la empresa, gestionar adecuadamente las Instalaciones Deportivas explotadas, dar difusión de los diversos eventos/actividades organizados a través de 

las redes sociales que gestionamos y mantenerle informado vía electrónica de las novedades. Podrá en cualquier momento, ejercitar los derechos de 

acceso, rectificación, cancelación y oposición, a través de nuestra dirección postal: U.T.E. Gesport Kines Polígono La Barrena, Edificio CEN Oficina 12, 

31500 Tudela (Navarra). 



GRUPOS DE EDAD:  

� “Medianos”: 6 – 8 años (Nacidos en 2009 – 2007) 

� “Mayores”: 9 – 12 años (Nacidos 2006 – 2003)  

RATIO MONITOR/ALUMNO: 

� 1 monitor por cada 12-15 alumnos 

TARIFAS:  

� Semana de 9:30 a 13:30 h. = 45,00 € 

� Semana de 9:30 a 17:00 = 114,50 € incluye comedor 

� Servicio Bienvenida 8:30 a 9:30 h. = 6,00 €/ hora 

� Día Suelto de 9:30 a 13:30 h. = 18,00 € incluye 

acceso al Centro 

� Día Suelto de 9:30 a 17:00 h. = 46,00 € incluye 

comedor y acceso al Centro 

DESCUENTOS:  

� 20% Descuento en la inscripción del resto de 

hermanos. 

� 5% Descuento en la inscripción a 3 semanas. 

� 10% Descuento en la inscripción a 6 semanas 

INSCRIPCIONES:  

A partir del 8 de junio de 2015. Plazas limitadas por 

riguroso orden de inscripción, en la recepción del 

Centro Termolúdico de Cascante. 

PROFESORADO:  

� Sandra Lizarbe Sola, Lda. Educación Física 

� Gonzalo Martínez Hernández, 3º Educación Física 

� Gregorio Ladrón Rupérez, Ldo. Educación Física 

INSTALACIONES: 

� Campo de Fútbol Municipal Malón de Echaide - C.D. 

Aluvión. 

� Pistas Polideportivas Municipales. Pista de 

Atletismo, Pistas de Pádel, Baloncesto y Fútbol Sala. 

� Centro Termolúdico de Cascante. Piscinas 

exteriores e interiores, Zona Verde, Salas de 

Actividades y Sala Audiovisual. 

RECOMENDACIONES: 

Se recomienda acudir provisto de: 

� Botas, medias, pantaloneta y camiseta de fútbol  

� Zapatillas de deporte, camiseta de cambio, gorra y 

crema con factor de protección solar 

� Bañador, chancletas, gorro de baño y toalla. 

� Almuerzo y agua.  

MÁS INFORMACIÓN:  

� Teléfono: 948 84 45 38 

� Correo Electrónico: info@termoludicocascante.com 

� www.termoludicocascante.com 

CONDICIONES DE INSCRIPCIÓN: 

� La reserva de plaza en el campamento se hace efectiva mediante la entrega de la ficha de inscripción perfectamente cumplimentada 

junto con el pago de la cuota correspondiente en la propia instalación.  

� El pago de la cuota del campamento se realiza en efectivo o con tarjeta en el momento de formalizar la inscripción.  

� Una vez inscrito al campamento y realizado el pago no se devolverá la cantidad abonada.  

� La plaza en el campamento es nominal y no puede ser cedida a otra persona. 

� Las plazas en el campamento son limitadas y se cubren respetando el orden de inscripción, teniendo prioridad el abonado anual sobre 

el resto de usuarios (atendiendo a los periodos de inscripción establecidos).  

� Existe lista de espera. Los usuarios, que interesados en el campamento, no obtengan plaza para el mismo, deben apuntarse en lista 

de espera. De esta manera desde administración se estudiará la posibilidad de ofertar más plazas o reubicarles en otros cursos. 

� El campamento deben de llegar al ratio mínimo necesario para su activación. En caso contrario el campamento podrá ser suspendido 

y la cantidad abonada por el participante será devuelta. 

� Los horarios del campamento pueden ser modificados por razones organizativas. En tal caso, se informará a los usuarios de los 

nuevos horarios. 

� El monitor, por razones metodológicas, podrá efectuar cambios de participantes de un grupo a otro. 

� Pueden existir errores tipográficos en los carteles y folletos que informan sobre el campamento. En el momento de ser detectados 

serán corregidos. 

� U.T.E. Gesport S.L. Kines S.L. Cascante como empresa gestora del Centro Termolúdico de Cascante tiene concertado un seguro de 

responsabilidad Civil. Cualquier accidente derivado por la práctica deportiva deberá ser cubierto por el seguro individual de cada 

participante. 



PROGRAMACIÓN CAMPUS DE FÚTBOL 2015 
 

El Campus de Fútbol del Centro Termolúdico de Cascante pretende 1. Facilitar que el niño/a mejore sus habilidades técnico-tácticas en el juego del 
fútbol, 2. Ampliar las habilidades técnico-tácticas del niño/a en diferentes puestos o demarcaciones, 3. Favorecer una formación polideportiva que 

confiera al niño/a un mayor bagaje psicomotor, 4. Fomentar la competición como medio para motivar y mejorar y 5. Educar en Valores.  
Os mostramos la programación tipo de una semana del Campus de Fútbol. 

 

Horario Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 
9:30 – 9:45 h. Recepción  

(Vestuarios Fútbol) 
Recepción  

(Vestuarios Fútbol) 
Recepción  

(Vestuarios Fútbol) 
Recepción  

(Vestuarios Fútbol) 
Recepción  

(Vestuarios Fútbol) 

9:45 – 10:45 h. Técnica – Táctica 
(Campo de Fútbol) 

Técnica – Táctica 
(Campo de Fútbol) 

Técnica – Táctica 
(Campo de Fútbol) 

Técnica – Táctica 
(Campo de Fútbol) 

Técnica – Táctica 
(Campo de Fútbol) 

10:45 – 11:00 h. Almuerzo Almuerzo compartido 

11:00 – 12:00 h. Liga de Grupos 
(Campo de Fútbol) 

Octavos 
(Campo de Fútbol) 

Cuartos 
(Campo de Fútbol) 

Semifinales 
(Campo de Fútbol) 

Final 
(Campo de Fútbol) 

12:00 – 12:15 h. Cambio de Ropa y Descanso  (Vestuarios Fútbol) 

12:15 – 13:15 h. 

Actividades 
Recreativas y Juegos 

de Piscina 
(Centro Termolúdico) 

Actividades 
Recreativas y Juegos 

de Piscina 
(Centro Termolúdico) 

Actividades 
Recreativas y Juegos 

de Piscina 
(Centro Termolúdico) 

Actividades 
Recreativas y Juegos 

de Piscina 
(Centro Termolúdico) 

Actividades 
Recreativas y Juegos 

de Piscina 
(Centro Termolúdico) 

13:15 – 13:30 h. Cambio de Ropa y  Despedida (Vestuarios Centro Termolúdico) 

13:30 – 15:00 h. Comedor 
(Opcional) 

Comedor 
(Opcional) 

Comedor 
(Opcional) 

Comedor 
(Opcional) 

Comedor 
(Opcional) 

15:00 – 16:45 h. 
Juegos de Mesa/ 

Juegos de Piscina 
(Opcional) 

Juegos de Mesa/ 
Juegos de Piscina 

(Opcional) 

Juegos de Mesa/ 
Juegos de Piscina 

(Opcional) 

Juegos de Mesa/ 
Juegos de Piscina 

(Opcional) 

Juegos de Mesa/ 
Juegos de Piscina 

(Opcional) 

16:45 – 17:00 h. Cambio de Ropa y  Despedida (Vestuarios Centro Termolúdico) 

 


