Condiciones de Participación

1- Dado el limitado número de plazas, las solicitudes serán
atendidas por orden de inscripción. Ninguna solicitud será
tramitada si no ha sido satisfecho previamente el importe de
cuota.
En el caso de no poder acudir al Campamento, se perderá la
cuota de inscripción.
2- El solo hecho de participar en el Campus implica la
aceptación, por el deportista y sus familiares, de las
condiciones establecidas por la Organización. Por los
supuestos de grave falta de disciplina, reiterado mal
comportamiento o inobservancia de las reglas que se
adopten en el Campus, el deportista será devuelto a su
domicilio, corriendo de cuenta de los padres o tutores todos
los gastos originados por el retorno, así como las
indemnizaciones por los daños o perjuicios causados a
terceros y el reembolso a la Organización de los gastos
extraordinarios realizados por la misma como consecuencia
de la conducta de dicho deportista.
3- La Organización no se hace responsable de la pérdida o
robo de objetos personales, por negligencia personal.
4- El Padre/Madre o tutor legal autoriza al deportista a realizar
excursiones, dentro de la disciplina del Campus,
acompañado siempre por el equipo técnico. También
autoriza, en caso de emergencia, al médico del Campus o a
los médicos de los hospitales cercanos al Campus, a tratar la
lesión o enfermedad de la forma más beneficiosa para el
deportista.
5- Todos los deportistas deberán tener la licencia federativa en
vigor para poder asistir al Campus y tener derecho a ser
cubiertos por el seguro en caso de accidente.
6- La Organización de compromete a desempeñar sus
cometidos conforme a la más estricta ética profesional, y
tomará las precauciones necesarias para el correcto
desarrollo del Campus. A tal efecto, controlará los servicios
que deban ser prestados por terceros y realizará cuantas
gestiones estén a su alcance en beneficio del deportista, pero
no responderá de los daños y perjuicios que sean
ocasionados por terceros ajenos a la misma.
7- El padre / madre / Tutor legal autoriza la difusión de
imágenes en las plataformas publicitarias de promoción del
taekwondo, propias de la Federación Navarra de
Taekwondo y D.A.
8- La inscripción en el Campamento implica la total
aceptación de las anteriores condiciones.

TUS HIJOS DISFRUTARÁN
HACIENDO DEPORTE
La Federación Navarra de Taekwondo ofrece a
sus hijos la oportunidad de realizar Taekwondo
en un ambiente distendido donde se pretende
buscar el desarrollo personal y el fomento de la
amistad.

FEDERACIÓN NAVARRA DE
TAEKWONDO y D.A
Inscripciones:

CAMPAMENTO DE
SEMANA SANTA

Hasta 19 de Marzo de 2019
Información:
inscripciones@taekwondonavarra.com
De 10,00 a 14,00 horas de Lunes a Viernes

Tfno.: 948 229467

DEL 23 AL 26 DE
ABRIL

PLAZAS LIMITADAS:
Las plazas se cubrirán hasta un máximo de 30
por orden de inscripción.

ALBERGUE LEKÁROZ

ORGANIZA:

COLABORA

PATROCINA

ABRIL 2019

COMIDAS
Tres comidas diarias en el albergue, cocina propia y
adecuada a la edad y actividad de los participantes
Opción de dietas para vegetarianos, diabéticos o
celíacos.
Indicarlo en la ficha de inscripción en el apartado de
“Observaciones”, como si toman algún tipo de
medicamento o bien por controlarlo o simplemente por
tener conocimiento de ello.
MONITORES
Todos ellos cualificados y pertenecientes
Federación Navarra de Taekwondo y D.A.

a

la

50€ Pre-inscripción
Presentar justificante de pago junto a este
IMPRESO más Fotocopia de la T.I.S.
Antes del 19 de MARZO.
Nos pondremos en contacto con cada preinscrito
para formalizar la matrícula y el segundo abono de
70€, antes del 15 de Abril.
INCLUYE:
● Pensión completa
● Cursos y actividades programadas
● Diploma de asistencia al campamento
● Seguro de accidentes y responsabilidad civil
NOTA:
Unos días antes nos pondremos en contacto con los
inscritos, indicando horarios concretos de
concentración, teléfonos de contacto, ropa y
materiales que deberán llevar, etc….

Firma:
Fdo:

Acepto íntegramente el programa y condiciones

El pago se realizará en cualquier Sucursal de CAIXA, en la cuenta nº ES14 2100 5264 40 2100 566015.
Forma de pago: 50€ Pre-Inscripción (antes del 19 de Marzo) / 70€ (antes del 15 de Abril).
En el momento de hacer la Pre-inscripció0n se entregará el resguardo del abono de la fianza correspondiente en la Federación.

En los precios de alojamiento vienen incluidas las
sábanas y ropa de cama necesaria según la estación del
año.

PRECIO: 120 Euros

Correo electrónico_________________________Observaciones_______________________________________

El alojamiento en el albergue de Lekároz está dividido
en 2 plantas: 1ª planta: 6 habitaciones con grandes
ventanales, balcón y con 6 camas, 3 Habitaciones dobles
con baño y Apartamento con salón, baño y 3
habitaciones. 2 baños.
2ª planta: 14 habitaciones de 6 camas y 3 dobles iguales
a las de la primera planta. 2 baños.

Club ______________________________________________

ALOJAMIENTO

Teléfono _______________/______________ Fecha nacimiento ___________ Nº S.S. __________________

El Campamento va dirigido a chicos/as (nacidos entre
2003-2011).

Uno de los puntos fuertes del albergue es la
variedad de sus salas, ideales para reuniones,
talleres, cursos, exposiciones, charlas, juegos, etc.
La comodidad de las mismas y sus preciosas vistas
harán más agradable cualquier actividad que se
propongan. El albergue cuenta con cafetería,
máquinas vending, sala de TV, sala de juegos (pinpon, futbolín, billar y juegos de mesa), lavandería,
comedor, cocina industrial. Todas las salas
disponen de conexión WIFI.

NOMBRE Y APELLIDOS de Padre / Madre / Tutor:______________________________________

EDAD

INSTALACIONES

DEPORTISTA: Nombre ___________________ Apellidos__________________________________________

El Albergue de Lekároz se encuentra situado en la
localidad Navarra de Lekároz, uno de los pueblos que
conforman el “Valle de Baztán” situado a 58 kms de
Pamplona.
Dirección:
C/ Barrio de Huarte s/n. 31795 Lekároz.

- Dinámicas de grupo
- Tiempo libre
- Talleres formativos: primeros auxilios, vendaje,
masaje…
-Entrenamientos de poomsae y combates, divididos
y repartidos por niveles y preferencias.

INSCRIPCIÓN PARA EL CAMPAMENTO DE TAEKWONDO ABRIL 2018

UBICACIÓN

ACTIVIDADES

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Amigos/as deportistas:
Aprovechamos la ocasión para enviaros nuestros más
cordiales saludos e invitaros al mismo tiempo a
participar en el Campamento de Semana Santa de la
Federación Navarra de Taekwondo y D.A.

