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III CAMPAMENTOS DE VERANO PROMOCIÓN DEL TIRO CON ARCO 2018

Lugar: Instalaciones del CEULAJ, (Avenida de América, s/n 29532 MOLLINA, Málaga).
Fecha: 14 al 19 de agosto, incluye almuerzo de ambos días.
Precio: 185 euros, alojamientos y pensión completa –cinco comidas al día-.
El campamento de verano está enfocado a jóvenes con ganas de aprender a disfrutar del tiro con
arco de modo que convivan con otros chicos y chicas con la misma pasión. Se compaginará el tiro con
arco; en algunas de sus diferentes modalidades y tecnificación, con otras actividades lúdicas y
deportivas como juegos, Archery combat, piscina, triatlón de tiro con arco, juegos medievales con, entre
otros, tiro al plato.
Este año se sumará un día de campamento, comenzará el martes 14, en el que se añadirán
actividades muy atractivas para los chicos.
Habitaciones dobles, comedor, salón de actos, zonas deportivas y de recreo, biblioteca, red
WIFI, numerosas zonas verdes. El Centro del CEULAJ de Mollina es el primer centro en España con
Certificado de Calidad. Los jóvenes estarán acompañados de monitores con titulación de Monitor de tiro
con Arco, se admitirán monitores de clubes con los chicos que participen siempre que estén
titulados, la F.A.T.A. se hará cargo de la manutención de los monitores. Estos monitores, cuya
estancia será sufragada por la F.A.T.A., estarán bajo las órdenes del director del campamento,
responsabilizándose de sus deportistas.
Los comportamientos inadecuados tendrán como consecuencia la expulsión del campamento y
los padres/tutores legales se harán cargo de los posibles daños ocasionados.
INSCRIPCIÓN:
Para formalizar la inscripción hay que abonar, antes del 30 de junio, una preinscripción de 50 €
a la cuenta (indicar en concepto del ingreso: MOLLINA+apellidos).

ES41 0075 0011 53 0601909660
Se enviará el recibo del ingreso, junto con el impreso de inscripción anexado, a
juanjose.monitor@gmail.com.
Se efectuará el ingreso del resto del importe a partir del 15 de julio y antes del día 5 de agosto,
se aportará justificante al mismo correo electrónico.

Plazas limitadas ……………………………………………...……60
ACCESO POR CARRETERA:
El acceso a Mollina se realiza a través de la A-92 con desvío en el km. 138 (dirección Sevilla a Mollina)
o en el km. 142 (dirección Granada/Málaga a Mollina).
Información y dudas: Juan José Barroso, 640126094, juanjose.monitor@gmail.com.
En la web la información CEULAJ sobre las instalaciones.
Se adjunta inscripción.
Patrocinadores:
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HOJA DE INSCRIPCIÓN
III CAMPAMENTOS DE VERANO PROMOCIÓN DEL TIRO CON ARCO 2018

Nombre:

Apellidos:
Localidad:

Domicilio:

Código
Postal:

Provincia:

Correo electrónico:
Fecha de
nacimiento:

Tfno. padres/tutores
¿Tiene licencia
federativa?

SI

NO

Tachar lo que proceda

El campamento es abierto a personas sin licencia, aunque tendrán prioridad los jóvenes
con licencia en vigor.

Nombre y apellidos
de los monitores de
club
Nombre y
apellidos de los
monitores de club
Talla camisetas:

Licencia:

9/10

11/12

S

M

L

XL

c

Tachar lo que proceda

¿Padece algún problema
físico que le impida o
dificulte la práctica del tiro
con arco?
¿Es alérgico a algún
medicamento o alimento?

Observaciones:

Se enviará el impreso, junto con el recibo del ingreso, a juanjose.monitor@gmail.com

Patrocinadores:

