
PRESENTACIÓN

Este año celebramos el XI Campus de Básquet Godella 
organizado por el Organismo Autónomo Municipal en colaboración el Club 
L´Horta. Nuestro objetivo principal es promocionar la práctica del 
baloncesto en el Municipio de Godella.

OBJETIVOS DEL CAMPUS DE BÁSQUET     
• Valorar los efectos positivos que tiene la práctica habitual y 

sistemática de actividades físicas. 
• Enseñar y perfeccionar los fundamentos técnicos y tácticos
• Orientar al alumno hacia la tarea y no al resultado.
• Convivencia con otros niños/as de otros colegios.

INSTALACIONES
• Pabellón Municipal
• Piscina y pistas del Polideportivo

HORARIO
Dias de la actividad:Del 23 al 26 de Junio

9:00h Entrenamiento
10:30h Almuerzo
11:00h Juegos y deportes
12:30h Piscina
14:00h Fin de la actividad

* La actividad se inicia a las 9:00h en el Pabellón Municipal, y finaliza a las 
14:00h en la piscina del Polideportivo.

PRECIO
• Por niño/a de Godella 40.00 €

- Si se inscriben dos hermanos abonarán entre los dos: 70.00 € 
- Si se inscriben tres hermanos abonarán entre los tres: 90.00 € 

• Por niño/a de otra población 45.00 €
- Si se inscriben dos hermanos abonarán entre los dos: 80.00 € 

                   - Si se inscriben tres hermanos abonarán entre los tres: 100.00 €

¿QUÉ DEBEMOS LLEVAR AL CAMPUS?
• Una bolsa con:  Gorro de baño, toalla, bañador, jabón, 

chanclas y ropa para mudarse.
• Almuerzo.
• Ropa deportiva para entrenar.
• Protector solar.

           

NOM I COGNOMS    ____________________________________________________

DATA DE NAIXEMENT __________TEL. 1_______________ 2___________________

ADREÇA________________________________________Nº _____PISO___________

C.P._________  LOCALIDAT____________________PREU  ________________

    Don/ña_________________________________________autoritza al seu fill/a a 
participar en les activitats acuàtiques que es van a realitzar al campus.   

         FIRMA DEL PADRE/MADRE
 

INFORMACIÓ SANITÀRIA

¿Pateix alguna enfermetat crònica?______ ¿Quina?____________________

¿ Pren alguna medicaciò?________ ¿Quina?__________________________

Anote la frequencia i la dosis______________________________________

¿Autoriza a que en caso de que se realicen fotografías aparezcan en las publicaciones 

municipales?          SI    NO 

Entregad la ficha de inscripción en las oficinas del Polideportivo de Godella. C/ RAMÓN Y CAJAL, S/N

Documentación a aportar:  Fotocopia DNI del padre, madre o tutor/a y fotocopia SIP niño/a

FORMULA DE PAGO:   Domiciliacion bancaria

Entidad Sucursal D.C Número de Cuenta
                    

*Las plazas se adjudicarán por riguroso orden de entrega de inscripciones. 
*Se admiten anulaciones con devolución del importe abonado hasta el 18 de Junio.
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