Organizador

Colaborador

JOLASTI: Campamentos deportivos
Como en veranos anteriores la sección de baloncesto del Zarautz Kirol Elkartea en colaboración con
Aritzbatalde Kirol Patronatoa, organiza un campus deportivo dirigido a chicas y chicos nacidos entre 2002 y
2009, ambos inclusive. Se organizarán grupos según edades.


La actividad consta de entrenamientos y actividades de tiempo libre, de lunes a viernes en horario
de 9:30 a 13:00.


1.
2.
3.

Serán 6 tandas, pudiéndose inscribir en una sola tanda o en más de una.
Del 30 de Junio al 4 de Julio
4. Del 21 al 24 de Julio
Del 4 al 11 de Julio
5. Del 28 de Julio al 1 de Agosto
Del 14 al 18 de Julio
6. Del 4 al 8 de Agosto

El coste de la actividad dependerá del número de tandas:

Una semana 40 €

A partir de la segunda tanda 30 €


El pago será mediante ingreso en la cuenta 2095 5076 41 1068687671 indicando el nombre
del jugador y Udalekuak:. Mikel Arozena – Udalekuak.

A fin de mejorar el servicio ofertado a los padres y madres el campus estará abierto de 8:00-9:30 y de
13:00-15:00. Dentro de este tramo horario se podrá dejar y recoger al participante en cualquier horario
estando en todo momento en compañía de monitores. Este servicio supondrá un abono extra de 8€
semanales (solo primera o última hora) o 12€ semanales (ambas opciones) y de 5€ en caso de días
concretos.
La inscripción se formalizará en la página web www.zast.es o en las oficinas del Zarautz Kirol Elkartea
(Nagusia 7, 1, 943-831463), 10:00 a 13:30 antes del viernes anterior a la tanda en la que se pretende
inscribir.

Ante cualquier duda llamar al 943 831463 o 671278271 (Enara)

Laguntzailea

Antolatzailea

Material






Ropa de deporte
Ropa para cambiarse y bañador

Toalla
Chubasquero (con mal tiempo)

Programación de los lunes (los lunes se concretará la programación semanal de cada grupo)
09:30
Recepción en el Polideportivo Aritzbatalde. Presentación de los grupos y de la programación
de la semana.
09:45
Actividades deportivas
11:30
Actividades lúdicas
13:00
Despedida en el Polideportivo Aritzbatalde

Datos
Rellenar los datos siguientes y entregar el formulario en las oficinas del club (Kale Nagusia 7, 1 Musika
Plaza) antes del viernes anterior al comienzo de la tanda, en horario de 10:00 a 13:30.

1. Tanda
3. Tanda
5. Tanda

2. Tanda
4. Tanda
6. Tanda

(*) Semanas que se pretende inscribir, no número total de semanas.

Servicio de guardería:

8:00-9:30
Nombre:
Apellidos:
Fecha de nacimiento:
Dirección:
Teléfono:
Correo electrónico:

13:00-14:30

Colegio:

Ante cualquier duda llamar al 943 831463 o 671278271 (Enara)

