
                                                                                                             
 

 I CAMPUS DE NAVIDAD 
 PATINAJE DE VELOCIDAD 

C.P. SEVERO OCHOA 
 
El campus de Navidad de la Asociación Deportiva Astur Patín está orientado hacia niños y niñas en edad escolar (5-
12 años) interesados en aprender el manejo de los  patines. En este campus se ofrece la oportunidad de disfrutar 
de las vacaciones de una forma diferente, acercándose al mundo único del patinaje de una forma divertida. 

 
El pasado verano 2017 tuvo lugar el 2º campus de verano, con gran afluencia, promoviendo: 

 
 Conocimiento y difusión del patinaje de velocidad 
 Fomento de los valores relacionados con la práctica deportiva (compañerismo, autoestima, hábitos 

saludable....) 
 Aprovechamiento del tiempo de vacaciones para aprender y divertirse. 

 
Adaptado a todas las edades y niveles 
 
 
 
             Este año habrá dos turnos: 

 Del 26 al 29 de Diciembre. 
 Del  2  al  5  de  Enero. 
 HORARIO de 9:30 – 13:30   
 PRECIO: 35€ un turno  60€ dos turnos. 
 Equipamiento necesario: patines + casco + protecciones. 
 Regalo recuerdo del campus. 
 Seguro responsabilidad civil. 
 Todos los días habrá un monitor en las instalaciones desde 15 minutos antes hasta 15 minutos después 

de la actividad. 
 PLAZAS LIMITADAS. 
 Fecha límite de inscripción 22/12/17 

 
Oportunidad de descubrir un nuevo deporte de la mano de los mejores profesionales: 

– Marcos Iglesias ( Director deportivo AD Astur Patín / Titulo de entrenador de patinaje) 
– Carla Gutiérrez ( Responsable escuelas deportivas)   
– Nerea Nuño (Patinadora / entrenadora que cuenta en su palmarés personal con medallas en 

campeonatos Europeos y del Mundo). 
–  

Para más información e inscripciones: 
 Email:asturpatin@asturpatin.net o en la página web www.asturpatin.net 
 Teléfono de contacto: 634611003 Emilio 

SEDE: C.P. SEVERO OCHOA. 



 

HOJA DE INSCRIPCIÓN                                            
DATOS DEL JUGADOR 
 
NOMBRE: …...................................................................................................................................................................... 
 
1º APELLIDO...............................................................   2º APELLIDO............................................................................ 
 
DIRECCIÓN......................................................................................  Nº…........................... PISO….......................... 
 
LOCALIDAD …............................................................  C.P…...................  PROVINCIA…........................................ 
 
FECHA NACIMIENTO…................................... LUGAR NACIMIENTO...................................................................... 
 
ALERGIAS…................................................................................................................................................................ 
 
DATOS DE INTERES….............................................................................................................................................. 
 
…................................................................................................................................................................................. 
 
DATOS DEL PADRE/ MADRE/TUTOR 
 
NOMBRE PADRE/MADRE/TUTOR............................................................................................................................ 
 
TELEFONO FIJO..................................................   TELEFONO MOVIL................................................................... 
 
EMAIL (para confirmación).......................................................................................................................................... 
 
FORMA DE PAGO 
Para hacer el pago de la actividad, agradecemos que se haga mediante ingreso o trasferencia en la cuenta corriente de 
la AD ASTUR PATÏN poniendo el nombre del niñ@ que se inscriba al campus. 
Una vez hecho el ingreso tienen que mandar el justificante del mismo con la ficha de inscripción al email:          
campus@asturpatin.net 
 
 - Banco Sabadell 
 - Cuenta corriente: IBAN ES08 0081 5308 1200 0120 4431 
 
- Turno 1   Del día 22/12/17 al 29/12/17     Precio, 35€            
- Turno 2   Del día   2/1 /18  al  5/11/18      Precio, 35€                                        
 
Si se apunta al turno 1 y 2 el precio seria de 60€                                                                     
                
Autorizo a mi hijo/hija a que asista a las actividades mencionadas. Se hace extensiva esta autorización a las decisiones médico-quirúrgico que 
fuera necesario adoptar, en caso de extrema urgencia, bajo la dirección médica, renunciando a exigir responsabilidad alguna por lesión que se 
pudiera originar en la practicas que se originen en el CAMPUS, que asumo en su totalidad. 
Declaro ostentar la responsabilidad del menor inscripto en la presente solicitud y autorizo a la toma de imágenes y material videográfico como el 
uso posterior de las mismas por parte de la AD Astur Patín en actos y medios comunicativos y / o actos promocionales a cuyo efecto cedo a AD 
Astur Patín los derechos de imágenes vinculados a las imágenes y material videográfico que se tome a los menos inscritos renunciando, 
expresamente, a la percepción de ningún importe de los mismos. 
 
                                                                                                                                                       Firma. 

 Gijón .......................................... de..............................2017                                                                                               


