
  

• 90 euros por semana Externos 
• 80 euros por semana Comunidad Universitaria 
• 165 euros por quincena Externos 
• 145 euros por quincena Comunidad 

Universitaria 
• Descuento equivalente al precio de una 

inscripción para familias numerosas (a partir del 
tercer herman@ inscrito en el Campus) 
*Descuentos no acumulables 

 

1. 2- 6 julio (2 de Julio aula ULE a determinar) 
2. 9 -13 de julio 
PARTICIPANTES: desde los 5 años en 
adelante 
Profesionales Graduados en Ciencias de la 
Actividad Física y el Deporte con la especialidad 
deportiva en Gimnasia Artística 
Monitores con conocimiento y experiencia en 
actividades gimnásticas y acrobáticas y 
titulados en Socorrismo 

 
 

Gymnava@gmail.com 
 
Tlf: 625798433 Fran 
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2018 
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Hoja de Inscripción:  
A enviar por email a gymnava@gmail.com: 

-Datos de interés sobre el alumno (Alergias, enfermedad u otras atenciones especiales) 
-Copia de documento de atención sanitaria del alumno 
-Esta hoja de inscripción con los datos y semanas escogidas  
 

Lugar/espacios:  (1) Sala de Gimnasia Artística FCAFD (INEF de León) Campus ULE. 
(2) Aula de la ULE a determinar  
(3) Piscina descubierta de La Palomera 

 
Horario: de mañanas: desde las 9,00h (Entrada Facultad ULE a determinar) hasta 14,30 o 15,00h 
(recogida puerta Piscina descubierta de La Palomera) 

 
Fechas: 
Marcar con una X la semana o semanas elegidas para la realización del Campus. 
 

 2 - 6 julio (2 de Julio aula de Facultad de la ULE a determinar) 
 10 -14 de julio 

 

Nº Cuenta para ingreso  
ES33 2108 4881 22 0033409673 

Caja España (Adjuntar copia recibo) 
 

Disponemos de un seguro de responsabilidad civil contratado con Allianz, y para cubrir un posible accidente, rogamos 
nos adjunten una copia de su seguro (SS u otro de carácter privado) con la que poder asistirles en su caso, además de 
firmar autorizándonos para ello: 

 
Yo,___________________________________________________________________________________________ 

 
con DNI ______________________. como responsable legal de __________________________________________ 

____________________________________ autorizo a que en caso de necesidad y durante la realización de las 

actividades propias de este Campus, se proporcione la asistencia sanitaria oportuna a mi hijo/a (o tutelado/a) usando mi 

número de seguridad social/seguro privado en el centro sanitario más cercano. 

 
Firma de tutor legal 

  

MIEMBRO 
ULE  EXTERNO 

 

Apellidos  Email 
contacto 

 

Nombre  1er teléfono 
de contacto 

 

Fecha de 
nacimiento  2º teléfono 

de contacto 

 

Dirección  Otros datos 
de interés 

Madrugadores de 8,30 a 9,00: SI     NO 
 
¿Sabe nadar?:   SI           NO 
 
Alergias, intolerancia, medicación 
Otras informaciones:  
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El próximo 2 de julio comienza nuestro campus de Gimnasia Artística 2018. 

Os recordamos algunos de los aspectos que consideramos más relevantes para una 

mejor organización del campus así como señalar el horario y las actividades que se 

llevarán a cabo: 

 
• De 9h a 10h.recogeremos a l@s niñ@s en la puerta de la Facultad de la ULE que se 

nos asigne (se realizarán talleres y manualidades diversas). Hay posibilidad de 

ofertar madrugadores desde 8,30 de la mañana en función de los niñ@s que lo 

necesiten. Es conveniente que nos digáis a qué hora llegaréis cada día, así como la 

hora a la que les recogeréis en la piscina de “La Palomera”. 

• De 10h a  12:30h: llevaremos a cabo la actividad principal del Campus en la sala de 

Gimnasia Artística de la Facultad de Ciencias de la Actividad. Física y el Deporte 

(INEF). No es necesario que los niñ@s tengan un nivel determinado en el ámbito 

de las habilidades gimnásticas y acrobáticas; se trata de iniciarles a estas 

actividades con planteamientos cooperativos, aprendizaje progresivo y formas 

lúdicas. Para realizar dicha actividad se recomienda llevar ropa deportiva 

(pantalón corto y camiseta) y pelo recogido (coleta) si tienen el pelo largo.  

• De 12:30h a 12:45h: almuerzo (una fruta, galletas, zumo, botellín de agua o un 

bocadillo…). 

• 13:00h a 14:30h o 15:00h: se realizarán actividades lúdicas y recreativas acuáticas 

en la Piscina descubierta de la Palomera.  Es necesario llevar: bañador, gorro, 

chanclas y toalla y si lo necesitan, crema solar. También una gorra para el trayecto 

desde el gimnasio del INEF hasta la piscina. 

No dudéis en consultar cualquier otro asunto del Campus que necesitéis. 

 

Tlfs: 625798433 (Fran)                         987293050 (Elisa)   




