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Este verano BACOVI os ofrece la posibilidad de que vuestros hijos sigan practicando deporte en un ambiente distendido 
y educacional. El principal objetivo es que disfruten y experimenten cosas nuevas con actividades variadas, divertidas y 
veraniegas, consiguiendo así verdadera sensación de vacaciones.

DINÁMICA DEL CAMPUS
La primera parte de la mañana la pasaremos aprendiendo y practicando diferentes deportes. A las 12.30h 
tomaremos la merienda traida de casa y nos iremos a la piscina de verano para refrescarnos y relajarnos.

DIRIGE 
Daniel Villa. Lcdo. INEF con amplia experiencia en el campo de la educación y del deporte de alto rendimiento. 
Apoyado por un equipo de profesores y entrenadores.

EDADES 
De 4 a 15 años.

FECHAS Y HORARIO 
Cursillos semanales desde el 25 de junio al 27 de julio (la semana del 25 al 29 de junio, saldrá adelante con un 
mínimo de 20 alumnos. 
De lunes a viernes, de 09.30h a 14.30h. (llegada al Martín Colmenarejo de 9 a 9.30 horas y recogida en la Piscina 
Municipal de Verano de 14 a 14.30 horas).

INSTALACIONES: 
Polideportivo Martín Colmenarejo y Piscina Municipal de Verano.

PRECIO

1 semana 2 semanas 3 semanas 4 semanas 5 semanas

75€ 130€ 185€ 245€ 270€

INSCRIPCIONES E INFORMACIÓN: Daniel Villa 639 884 782 
Podéis entregar este formulario en la Concejalía de Deportes o enviarlo por email  
a havefundeportes@yahoo.es.

Nombre y apellidos:  
Jugador de Bacovi o Havefun deporte:
Colegio:                                                                    Curso terminado:         
Fechas elegidas:
Nombre del padre, madre o tutor:  
Teléfonos de contácto: 
Número de cuenta y nombre del titular: 
        DNI del titular:
E-mail:

D./Dª.

Firma: Firma:

, con DNI como padre, madre o tutor.

Autorización:

Autorizo a mi hijo a asistir  
al Campus Multideporte BACOVI

Autorizo a la dirección a la toma  
de imágenes para actos publicitarios

* Descuentos (no acumulables): 
- 15% para el segundo y tercer hermano.
- 10% para alumnos de Bacovi o Havefun.


