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CAMPUS DEPORTIVO SAN AGUSTÍN LOS 

NEGRALES 2022 (27 junio – 15 julio) 
 

 
        

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 

• Escoge tu deporte (FÚTBOL  -   BALONCESTO  
-  VOLEIBOL). 

• Piscina. 

• Deportes alternativos. 

• Entrenadores titulados. 

• Actividades comunes  / Excursiones. 

• ¡Muchas sorpresas! 
 

EDADES:  de 6 a 16 años  -  ambos incluidos, excepto 

en voleibol, que será a partir de los 8 años.  

¡Vive unos días inolvidables junto a tus amigos! 
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¡TE ESPERAMOS CON MUCHAS GANAS!

FECHAS 

o 1ª Semana: Del 27 de junio al 1 de julio de 2022. 

o 2ª Semana: Del 4 al 8 de Julio de 2022. 

o 3ª Semana: Del 11 al 15 de Julio de 2022. 

 

HORARIOS: 
 

o Jornada regular (9.00 a 15.00hrs) [con comida] 

o Jornada madrugadora (8.00 a 15.00hrs) [desayuno] 

o Jornada reducida (9.00 a 14.00hrs) [Sin comida] 

* En todos ellos se incluye fruta de media mañana. 

 

PRECIOS Y DESCUENTOS 
 

o 130€/semana jornada regular. 

o 115€/semana jornada reducida (hasta las 14:00h). 

o 145€/semana jornada madrugadora con comida (desde las 

08:00h). 

o 125€/semana jornada madrugadora reducida. 

 

 

 

DESCUENTO POR PERIODO COMPLETO DE 5% (3 semanas) 

SI SE QUEDAN DE 15:00 A 17:00h. TENDRÁ 20€ DE SUPLEMENTO 
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Proceso de inscripción: 
 

1. Rellenar la ficha de Inscripción. (La podéis ver en la siguiente hoja) 

2. Rellenar la ficha médica. (La tenéis en la última hoja del documento) 

3. Ingreso de la reserva: 100€ por cuenta bancaria según detalles:  

− Colegio San Agustín Los Negrales 

−  ES47 0075 0276 97 0600457285 

− Concepto: Nombre y  apellidos del niño/a + Campus Deportivo 2022 

IMPORTANTE �  No se tendrán en cuenta ingresos sin identificar. 

4. Envío de fichas y justificante de pagos (100€) a  

polideportivo@sanagustinlosnegrales.es  antes del 19 de mayo. 

5. Ingreso del resto: antes del 10 de junio, en la misma cuenta bancaria. 

6. A partir del 20 DE MAYO se realizará el ingreso íntegro. 

7. MAS INFORMACIÓN: deportes@sanagustinlosnegrales.es y en nuestra web 

https://www.sanagustinlosnegrales.es/ 
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CAMPUS DEPORTIVO CLUB SAN AGUSTÍN LOS NEGRALES 2022 

¨Disfruta JUGANDO y APRENDIENDO junto a tus AMIGOS¨ 
De carácter voluntario, no lucrativo y no discriminatorio    

 

NOMBRE Y APELLIDOS DEL ALUMNO ________________________________________ 

EDAD     ________________________________________ 

NOMBRE PADRE/MADRE/TUTOR  ________________________________________ 

TELEFONO 1 y 2    ________________         ____________________   

CORREO ELECTRÓNICO   ________________________________________ 
 

Horarios: 

� Jornada regular (9.00 a 15.00hrs) 

� Jornada madrugadora (8.00 a 15.00hrs) [desayuno] 

� Jornada reducida (9.00 a 14.00hrs) [Sin comida] 
 

Precios y descuentos 

�  130€/semana jornada regular 

�  115€/semana jornada reducida 

�  145€/semana jornada madrugadora con comida 

�  125€/semana jornada madrugadora reducida 

�  Si se quedan de 15:00 a 17:00 tendría un suplemento de 20€ semanales  
 

Semanas 
 

PERIODO X 

27 JUNIO – 1 JULIO  

4 – 8 JULIO    

11 – 15 JULIO  
 

 

 

 

 

 

Autorización paterna para la toma de imágenes: 

D./Dª: ___________________________________________________ en calidad de padre/madre de: 
___________________________________________ autorizo al mismo a asistir al Campus Deportivo San Agustín 2021 
que organiza el Colegio San Agustín-Los Negrales. Autorizo y consiento que la imagen de mi hijo/a sea tratada con medios 
audiovisuales y que pueda aparecer en fotografías o imágenes correspondientes a actividades escolares y extraescolares 
organizadas por el Centro y que se publican en la página web o blog del Centro, revistas o publicaciones de ámbito 
educativo o filmaciones destinadas a difusión no comercial.   Indicar su aceptación: ….…..  (La no respuesta en este 

apartado dará a entender su aceptación) Todo para dar cumplimiento a lo dispuesto en la Ley 1 / 1982, de 5 de mayo, 
sobre el derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen,  en relación con el artículo 6 de la ley 
15/1999, de 13 de diciembre Orgánica de Protección de Datos.  
 
 

Fdo.: ………………….…………………………….       DNI: ………………….………...…….    
 
Según lo dispuesto en la LOPD, le informamos que los datos facilitados en este formulario, serán tratados por el Colegio San Agustin, con el 

objetivo de gestionar la actividad. Mediante la firma de este documento, usted consiente expresamente que los datos aquí recabados sean 

tratados por el Colegio con la exclusiva finalidad anteriormente indicada. Podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y 

oposición mediante carta dirigida a nuestro centro, adjuntando copia de su DNI (C/ Santa Emilia nº 72, 28440 Guadarrama, Madrid). Todas las 

actividades extraescolares ofrecidas por el Colegio son de carácter voluntario, no lucrativo y no discriminatorio. 

Periodo completo disfruta de un 5% dto. 
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FICHA MÉDICA 
 

Nombre y Apellidos del Alumno  
Fecha de nacimiento  Curso  

Nombre del padre  Tlfno  
Nombre de la madre  Tlfno  

Preferencia para avisar  
Otro contacto  Tlfno  

 

PROBLEMAS DE SALUD: (marcar con una “X”) 
 

 SI 
 

 NO 
Medicación o medidas que se toman al 

presentarse el problema 

Ha cumplido el calendario de vacunación de su 
CCAA? 

Al hacerse alguna herida, ¿el sangrado es normal? 

Asma 

Crisis convulsivas 

Diabetes 

Problemas dermatológicos 

Problemas de oídos 

Problema de visión y oftalmológicos 

Reacción exagerada a la picadura de insectos 

Sabe nadar 

Otros problemas de interés: 

 
ALERGIAS:   especificar cuál                  SI  NO Síntomas 

Alimentarias: 

Medicamentosa: 

Ambientales: 

Otras: 

Medicación al presentarse los síntomas 
(nombre y dosis) 

 
MEDICACIÓN: Desayuno Comida Merienda 

 

 

 

 

 
DIETA ESPECIAL: Por intolerancias, alergias, enfermedades… 

Tipo de dieta 

Motivo 
 

 

 

 

 

 

 


