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DIVIERTETE Y APRENDE 

 

ORGANIZAN: Club Atletismo de Segovia (Club Subvencionado por el Instituto 

Municipal de Deportes de Segovia) 
 
 Entrenamientos  de iniciación, especialización y perfeccionamiento 
técnico de atletismo,  juegos y multidiversión. 

 
DIRIGIDO A: Niños/as de 6 a 13 años (Nacidos 2016 al 2007) 
CATEGORÍAS: Pre-Benjamín-
Benjamín-Alevín-Infantil-Cadete 
 
TURNOS: 
I)  del 27 al 1 de julio  
II)  del 4 al 8 de julio 

 
LUGAR DE ENTRENAMIENTO: 
Pistas de Atletismo “Antonio 
Prieto”(Segovia) ,  
HORARIO: de 10:00 h a 14:00 h,  
 
PLAZO DE INSCRIPCIÓN: Hasta 
el 10 de junio.(Hasta completar 
plazas, por orden de inscripción. 
45 niños/as  máximo por turno) 
 
MONITORES: Entrenadores 
nacionales de atletismo, 
animadores deportivos, 
coordinadores y monitores de 
tiempo libre y profesores de E.F. 
 
HOJAS DE INSCRIPCIÓN: http://clubatletismosegovia.asociaciones.segovia.es 

TF: 654-44-15-97y 680-15-31-00 
 



 

IV CAMPUS DE ATLETISMO Y MUTIDIVERSIÓN 

 C.A.S.-CIUDAD DE SEGOVIA     VERANO 2022 

 

CONDICIONES GENERALES 
1- El plazo de admisión de solicitudes finaliza cuando se agoten las plazas (45 por turno) o el 

10 de junio. Las plazas se adjudicaran por riguroso orden de inscripción, 
La plaza no quedará firme hasta el momento de pago de la misma. 

2- En caso de darse de baja antes del  comienzo del campus se devolverá solamente el 75% de 
lo pagado (una vez comenzado el campus no se devolverá  nada ) 

3- Ni la organización  ni monitores se harán responsables del dinero , ni de objetos de valor 
perdidos durante estos días. 

4- Los datos personales pasan a formar parte de una base de datos de uso  
Privado y exclusivo que se utilizará únicamente para dar a conocer  próximas actividades 
relacionadas con el CAS-Ciudad de Segovia) 

5- La participación en la actividad supone la aceptación de estas bases 
6- El no disponer de monitores en educación especial no se admitirán alumnos con 

necesidades educativas especiales. 

7- El club cuenta con un seguro de responsabilidad civil. 

 
Nº de cuenta del Club Atletismo de Segovia (C.A.S.-Ciudad de Segovia) 
 

LA CAIXA     IBAN ES05 / 2100 / 6112 / 7213 / 0079 / 5136 
------------------------------------------------------------------------------------------ 
CAJA RURAL SEGOVIA   IBAN ES65 / 3060 / 1028 / 5124 / 6939 / 1722 
 

Documentación a entregar: 
- Boletín de inscripción IV Campus  de Atletismo 
- Una fotografía tamaño carné. 
- Resguardo de haber realizado el ingreso 

(Esta documentación se enviará por correo electrónico al 
juventudatletica@hotmail.com )  
 

TF: 654-44-15-97y 680-15-31-00 

 

Página del Club: http://clubatletismosegovia.asociaciones.segovia.es 

https://www.facebook.com/ClubAtletismoSegovia 

 

 

BOLETÍN DE INSCRIPCIÓN: Verano 2022 

 
IV CAMPUS DE ATLETISMO Y MULTIDIVERSIÓN 

 DEL C.A.S.-CIUDAD DE SEGOVIA 

 
Nombre y Apellidos: ______________________________________ 
_________________________       D.N.I: _____________________ 
Fecha nacimiento: ___________    Lugar:______________________  
Colegio, instituto ó club: __________________Nº licencia_________ 
Domiilio: ______________________________________ nº_______  
               Bloque _____  escalera ____ piso ____ C.P. ____________   
Localidad: __________________    Tf fijo: _____________________     
Tf móviles: ______________________________________________ 
Nº Seguridad Social ó Similar:_______________________________ 
Compañía Sanitaria:______________________________________ 
e-mail: _________________________________________________ 
 

Cuotas General  Cuotas Atletas del CAS y Venta Magullo 

  
(  ) Por 1 semana  55 €  // (  ) Por 1 semana 50 € 
(  ) Por 2 semanas 100€  // (  ) Por 2 semanas 90 € 

TURNO ELEGIDO: (MARCAR) 
 
(  ) 1er Turno del 27 al 1 de Julio 
(  ) 2º  Turno del 4 al 8 de Julio  

 
Autorizo al alumno/a arriba indicado a formar parte del IV Campus de Atletismo y multidiversión del CAS-

Ciudad de Segovia, y a participar en las actividades y entrenamientos que se realizarán. Certifico que su 
condición física es apta para el Desarrollo de esta actividad 

 
  Segovia a _________ de ___________________ 2022 

   Padre, Madre o Tutor 
 
 
Fdo:____________________________________________ 
 
Nota: Corta y entregar 
El interesado autoriza el uso de su imagen para la difusión de 
las actividades del CAS-Ciudad de Segovia en la página Web 

del club, facebook del club, prensa siendo dichas imágenes 
tomadas exclusivamente durante el desarrollo de los eventos 
relacionados con el IV Campus. En caso de no otorgar su 
consentimiento no podrá pertenecer al Campus del CAS-
Ciudad de Segovia 2022. 
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