
FECHAS 

 - Del 21 al 22 de junio 

 - Del 25 al 29 de junio 

 - Del 2 al 6 de julio 

 - Del 9 al 13 de julio 

 - Del 16 al 20 de julio 

 - Del 3 al 6 de sep� embre 

677 276 164 (Victor Serón) 
 

romaredacd@gmail.com 

BALONCESTOBALONCESTO  
FUTBOLFUTBOL  

GIMNASIA ARTÍSTICAGIMNASIA ARTÍSTICA  
 

Edades: 2º Infan� l a 6º de Primaria 
Lugar: Colegio Romareda 
Horario: de 9 a 14 horas 
Servicio de comedor opcional 

HORARIO 

- 9:00 a 9:30: Llegada al Colegio y calentamiento 
- 9:30 a 11:00: Técnica y tácti a (fútbol y basket) 
- 11:00 a 11:30: Almuerzo + Vídeo/Película 
- 11:30 a 14:00: Partid s combinados/tablas y piscina 

MATERIAL 

Los jugadores deben traer todos los días una mochila con:  
- Camiseta y pantalón corto de deporte 
- Zapatilla  de deporte 
- Botella de Agua 
- Bañador, toalla, chancletas y crema solar 
ALMUERZO PROPORCIONADO POR EL CLUB DEPORTIVO 

INSTALACIONES 

- 4 Campos de Fútbol Sala/Minibasket exteriores 
- Pabellón y Gimnasio Colegio Romareda 
- Salón de Actos y Aulas con Proyección Audiovisual 
- Piscina Palacio Municipal Deportes (Huevo) 

DIRECCIÓN 

- Coordinación: Victor Serón 
- Entrenadores y monitores del Club Depor� vo Romareda 

NORMAS DE INSCRIPCIÓN 
La hoja de inscripción cumplimentada debe entregarse en la secretaría del Colegio o al 
Coordinador de Deportes. Las inscripciones se aceptarán por riguroso orden de 
formalización. El límite de inscritos es de 80 plazas en fútbol y baloncesto, y de 30 plazas en 
gimnasia artí ti a. 

ANULACIÓN 
Para anular la inscripción en el Campus Urbano, es necesario notificarl en Secretaría y se 
procederá a la devolución del 30% del importe pagado. Una vez iniciada la acti idad no se 
procederá a devolución alguna 

SUSPENSIÓN DE LA ACTIVIDAD 

Número mínimo de inscripciones para realizar la acti idad: 20 jugadores. 
Si por causa mayor tuviera que suspenderse la acti idad, se procederá a la devolución 
íntegra de la cuota 



Nombre y apellidos:  

Domicilio:  

Localidad: Código Postal: 

Teléfonos de contacto (marcar preferente)  

 

 

E-mail:  

Talla Camiseta: ¿Sabe nadar? 

Semanas: Deporte: 

Otras observaciones: (alergias, etc.)  

Firma del padre, madre o tutor 

 
 

Zaragoza, a ___ de _____________ de 2018 

BOLETÍN DE INSCRIPCIÓN AL  

IX CAMPUS URBANO CD ROMAREDA 

PRECIO 
- 21-22 junio: 30€ 
- 1 semana: 70€ 
- 2 semanas: 130€ 
- 3 semanas: 190€ 
- 4 semanas: 250€ 
- 5 semanas: 310€ 
- 3 al 6 de septie bre: 60€ 
- Posibilidad de días sueltos: 15€ 
- Descuento por hermanos 

- Se puede ampliar el horario del 
Campus con el Servicio de Guardería y 
el Servicio de Comedor (hasta las 17:00) 

PROCEDIMIENTO DE INSCRIPCIÓN 
1º Entregar inscripción en la secretaría 
del Colegio Romareda, a Victor Serón, o 
enviar por correo electrónico a 
romaredacd@gmail.com 
2º Entregar el dinero junto con la 
inscripción 

El CD Romareda organiza este campus con la intención de que los niños puedan 
ocupar su ti mpo en vacaciones con sus amigos practicand  los deportes que 
más les gustan y que mas auge � enen en nuestro Club. 

A su vez compaginaremos esta activid d  con la natación, ya que haremos visi-
tas a la piscina del Pabellón Municipal de deportes (Huevo). 

La idea de montar este campus urbano surge a pe� ción de jugadores y padres 
del Club, que demandaban una activi ad suplementaria para esos días de Junio 
y Julio que quedan sueltos. A Primera hora realizaremos entrenamientos espe-
cífi os y tras el almuerzo tendrán la oportunidad de demostrar lo aprendido 
jugando las competi iones por equipos y en los concursos individuales. 

Fecha Tope de Inscripción 20 de junio 

REGALOS 

 Camisetas del Campus 

 Diplomas y trofeos 

 Y muchas sorpresas más... 

GIMNASIA ARTÍSTICA 

 Calentamiento inicial 

 Preparación fí ica 

 Elasticida  

 Ejercicios técnicos... 

BALONCESTO 

 Bote y manejo de balón 

 Pases y mecánica de tir  

 Contraataque y superioridad 

 1x1, 2x2, 3x3, situaciones de 
juego 

FUTBOL SALA 

 Pases y desplazamientos en largo 

 Control de balón (ambas piernas) 

 Conducción y regates varios 

 Precisión de disparo 

 Preparación de porteros 

 


	Folleto
	Folleto Interior

