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DEL 27 DE JUNIO AL 1 DE JULIO 
CAMPO DE SÓFBOL 
POLIDEPORTIVO CERRO TELÉGRAFO 
RIVAS-VACIAMADRID 
 
PARA CHICOS Y CHICAS DE 7 A 12 AÑOS 
(nacidos en los años 1999 a 2004 ambos 
inclusive). 
 
Del lunes 27 junio al viernes 1 julio. 
Horario: 9,00 horas a 14,30 horas. 
Precio: 98 euros por niño/a 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PRESENTACIÓN 
Este campus de verano matinal es una iniciativa del Dridma Rivas Sófbol Club en 
colaboración con la Concejalía de Deportes del Ayuntamiento de Rivas-Vaciamadrid. 
 
El campus se desarrollará en las instalaciones de sófbol del POLIDEPORTIVO CERRO DEL 
TELÉGRAFO en horario de mañana, de 9,00 horas a 14,30 horas. 
 
Plazas: 25 (mínimo grupo=10 niños) 
Edad: nacido/as en los años 1999, 2000, 2001, 2002, 2003  ó 2004 
Inscripciones: hasta el 17 de JUNIO 
Precio: 98 euros. Incluye Seguro de Accidentes Deportivos ARAG y almuerzo diario: pieza de 
fruta, sándwich, zumo y frutos secos. 
Descuento del 20 % a los niños/as federados (FMBS)=> 78 euros a federados. 
 
PARTICIPANTES 
Abierto a niños y niñas de 7 a 12 años que vivan en Rivas-Vaciamadrid (preferentemente) 
hasta completar las 20 plazas. En caso de cubrirse las plazas asignadas al campus, se abrirá 
una LISTA DE ESPERA, para adjudicar las posibles vacantes, según el orden de llegada del 
pago de las inscripciones a la entidad bancaria. 
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OBJETIVOS 
 Aprovechar adecuadamente el tiempo libre de los alumn@s. 
 Incorporar comportamientos y hábitos deportivos adecuados para el uso creativo y 

gozoso del tiempo libre. 
 Facilitar a los padres que trabajan el cuidado de sus hij@s durante las vacaciones 

estivales. 
 Aprender a compaginar las diferentes actividades con valores fundamentales como el 

respeto, la amistad y la solidaridad, en un clima de confianza y respeto mutuo entre 
compañer@s y monitor@s.  

 Favorecer la socialización de los alumn@s con sus iguales y con los demás. 
 Facilitar la integración del alumnado con mayores dificultades o déficit, sean estos por la 

razón que sea. 
 Transferir las actitudes positivas del desarrollo de las actividades a la vida diaria. 
 Desarrollo del alumn@ de sus capacidades, estrategias y procedimientos que les puedan 

ser beneficiosos en años venideros. 
 Ofrecer a los alumn@s unas actividades distintas, con el ánimo de formar, desarrollar y 

divertir a través del deporte. 
 Aprender a respetar, aceptar y conducirse según normas establecidas. 
 Realización de actividades guiadas y sistematizadas que favorezcan el desarrollo 

integral de los alumn@s. 
 
CONTENIDOS 
- Formación global (actividades recreativas y deportivas) 
- Formación en sófbol (fundamentos básicos, actitud y normativa) 
- Otras actividades: juegos deportivos, deportes alternativos, taller de manualidades, etc. 
 
INSCRIPCIONES 
Las inscripciones se entregarán en mano a la monitora de las escuelas municipales, Rocío 
García, o bien por correo electrónico: dridma@sofbolrivas.org antes del 17 de junio, 
presentando: 
 

 Hoja de inscripción, que se adjunta en este folleto, con autorización del padre, 
madre o tutor/ a, cumplimentada en su totalidad. 

 Justificante del ingreso de la cantidad establecida. 
 Fotocopia del DNI o Pasaporte (si el niño/a no tiene será el DNI del padre/madre) 
 Foto tamaño carnet (del niño) 

 
PLAZO DE MATRÍCULA 
Hasta el 17 de junio de 2011. 
Las plazas son limitadas y se adjudicarán por riguroso orden de pago en la entidad 
bancaria. 
 
Los ingresos se realizarán en cualquiera de las siguientes cuentas de banco: 
- Caja Madrid: 2038-1007-06-6001143324 
- Bancaja:        2077-0901-51-1100168270 
 
Indicando en el CONCEPTO: el nombre del niño/a + CAMPUS 
 
No se aceptará la solicitud de devolución de inscripción, excepto por motivos imputables a 
la organización o causa mayor, y siempre que el interesado/a lo solicite al menos diez días 
antes del inicio del campus. El DRIDMA RIVAS SÓFBOL CLUB se reserva el derecho de 
modificar el programa o de anular el campus si no se llega al mínimo exigido de alumno/as 
matriculadas en cuyo caso se reembolsará el importe ingresado. 
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INSCRIPCIÓN AL CAMPUS DE VERANO DE SÓFBOL 2011 
 
Rellena tus datos, que lo firme uno de tus papás y entregadlo antes del 17 de Junio de 2010, 
a Rocío García, monitora del campus en el horario de escuela del colegio o, a partir del 1 
de junio, en el campo de sófbol, Polideportivo Cerro del Telégrafo, martes y jueves de 18:00 
a 19,30 horas, junto al justificante de ingreso bancario, fotocopia del DNI y foto carnet. 
 
  
DATOS DEL NIÑO/A: 

Nombre y Apellidos: ______________________________________________________________________ 

DNI: _________________________________  Fecha nacimiento: ________________________________  

Nombre padre: ________________________ Nombre madre: __________________________________ 

Dirección completa (calle, número, piso, CP, población): __________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

Teléfonos de contacto (fijo, móviles): ____________________________________________________ 

Email de contacto: _____________________________________________________________________ 

SI TIENE LICENCIA FEDERATIVA, INDICAR NÚMERO _________________________________________ 

(si tiene licencia federativa la inscripción al campus es de 78 euros) 

 

AUTORIZACIÓN DEL PADRE, MADRE O TUTOR/ A 

 

D./ Dña.______________________________________con DNI: __________________________________ 

Autorizo a mi hija _________________________________ a inscribirse y participar en el CAMPUS 

DE VERANO DE SÓFBOL MIXTO 2011, que organiza el DRIDMA RIVAS SÓFBOL CLUB del 27 de 

junio al 1 de julio en el campo de sófbol del polideportivo Cerro del Telégrafo. 

 

 

 

Firmado, en Rivas-Vaciamadrid a ___ de _____________ de 2011. 

 

 
De conformidad con lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, los firmantes de 
esta solicitud son informados de que los datos recogidos en la misma serán incorporados a la base de datos del Dridma Rivas SC para la gestión 
del alta del Seguro de Accidentes Deportivos que realiza en nombre del club y del asegurado la FEDERACIÓN MADRILEÑA DE BÉISBOL Y SÓFBOL 
en caso de que se autorice a la tramitación del citado seguro, además de para mantener un control y seguimiento de las entrenadoras-monitoras 
sobre sus jugadores/as, y serán utilizados exclusivamente para tales fines. El interesado consiente en que los datos proporcionados puedan 
facilitarse a las siguientes entidades: Federación Madrileña de Béisbol y Sófbol (entidad intermediaria que gestiona la petición del Seguro) y a la 
entidad aseguradora ARAG ALLGEMEINE VERSICHERUNGS-AG. Igualmente, el interesado garantiza la veracidad de los datos facilitados y se 
compromete a facilitar cualquier actualización de los mismos, pudiendo ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición en la 
siguiente dirección: calle José Luis Sampedro, 12, 1º D, 28522 Rivas-Vaciamadrid (Madrid) o en el email => dridma@sofbolrivas.org 

 


