CAMPUS DEPORTIVO DE BALONMANO.
Desde la ADR Sierra Mágina, la Diputación Provincial de Jaén, el Ayuntamiento de
Bedmar y los Ayuntamientos de Sierra Mágina, se organiza el “II Campus
Deportivo de Sierra Mágina”. La finalidad de este evento deportivo es fomentar el
hábito deportivo entre el colectivo escolar, dando promoción al deporte como valor en la
educación del menor.

Se podrán realizar enviando la hoja de inscripción rellenada, fotocopia del DNI o Libro
de familia y fotocopia de la Tarjeta de la Seguridad Social, junto con el resguardo del
ingreso que se deberá de hacer en el número de cuenta del Ayuntamiento de
BEDMAR ES27 2038 3530 23 6400000962 , indicando el nombre del ordenante.
Precio del Campus.

Fechas y turnos.
TURNO
PRIMERO

Inscripciones.

EDAD
9 A 15 AÑOS

FECHAS
3 al 6 de septiembre,

Alojamiento.
Albergue Juvenil del Ayuntamiento de Bedmar, situado en el Colegio Público de
Bedmar. Cuenta con 40 plazas para los niños y niñas.

35 €. Por buen estudiante. Si ha superado el curso completo (deberá certificarlo la
madre o padre o tutor/a legal, median declaración jurada o fotocopia de las notas.
35 €. Si además, perteneces a alguna Escuela Municipal de Deportes de la Comarca
de Sierra Mágina.
45 €. Para cualquier persona interesada, que no cumpla los requisitos anteriores.
Incorporación y salidas.

Instalaciones Deportivas y lúdicas.

TURNO

Fecha de entrada

Fecha de salida

Las actividades deportivas tendrán lugar en el Pabellón Municipal de Deportes de
Bedmar, en las instalaciones del Colegio con dos pistas polideportivas para realizar
talleres, actividades lúdicas, veladas y área recreativa de Cuadros para la zona
excursión.

Primero

3 de septiembre

6 de septiembre

Actividades.
Además de realizar balonmano, se realizarán actividades lúdicas, talleres de
manualidades, senderismo, excursión al nacimiento del río cuadros, veladas nocturnas,
bailes, juegos alternativos, piscina, fiesta de convivencia con niños y niñas de Bedmar.
Personal.
Todas las actividades deportivas están dirigidas y coordinadas por entrenadores
cualificados en la materia que impartan. Durante el resto del día, las 24 horas, estarán
acompañados y acompañadas por monitores cualificados.
Normas.
Todos los niños y niñas asistentes al “II Campus de Sierra Mágina” deberán cumplir
con las normas que se dicten al respecto, compartiendo espacio con el resto de
asistentes. Queda prohibido cualquier acto vandálico, de comportamiento, agresión o
cualquier otro acto que dificulte el desarrollo normal de la actividad. Cualquier
comportamiento que se salga de lo normal podrá ser considerado grave o muy grave,
incluso llegando a ser expulsado del Campus, siempre previo aviso a los padres o
tutores legales.

A la salida del Campus se realizará una competición participativa con madres, padres,
monitores/as y alumnado. Además se entregará una entrada a la piscina, a cada niño/
a para el domingo por si quieren pasar la tarde en compañía de sus padres o madres.
Equipaje.
Ropa de deporte, ropa de paseo, zapatillas de deporte, chanclas, toalla, neceser para
el aseo personal, crema protectora, bañador, ropa interior…
Programa de actividades. Horario.
8.30. Diana y aseo personal.
9.00. Desayuno.
10.00 a 13.30. Actividades deportivas.
14.00. Comida y descanso.
16.30. Actividades en la piscina.
19.00. Merienda.
20.00 a 21.30. Talleres y actividades.
21.30. Cena.
22.00 a 23.30. Velada nocturna.
24.00. Dormir.
Durante el Campus se entregará ropa oficial del Campus de Sierra Mágina.
Más información: ADR Sierra Mágina y Ayuntamiento de Bedmar (Nicolás).

CAMPAMENTO
DEPORTIVO
AYUNTAMIENTO DE BEDMAR-GARCIEZ.

BALONMANO
Más información:
ADR Sierra Mágina. 953 300 400 ext. 2106
camilo@magina.org
www.magina.org
Facebook.com/CamiloDeportes
@MaginaDeportes

COMARCA DE SIERRA MÁGINA

Bedmar-Garciez, Bélmez de la Moraleda, Cabra del Santo
Cristo, Cambil – Arbuniel, Campillo de Arenas, Cárcheles,
La Guardia de Jaén, Huelma – Solera, Jimena, Jódar, Larva,
Noalejo, Pegalajar y Torres

3 al 6 de
Septiembre 2019.
COMARCA DE SIERRA
MÁGINA.

