PARA NIÑOS Y NIÑAS

TAEKWONDO

CAMPAMENTO DE VERANO

BOLETÍN DE INSCRIPCIÓN PARA DEPORTISTAS

COLABORAN Y PATROCINAN:
CONCELLO DE RIVEIRA, DEPUTACIÓN DA CORUÑA,
FEDERACIÓN GALEGA DE TAEKWONDO, DEPORTE
GALEGO, XUNTA DE GALICIA, EPADHAX OMEGA 3
ACTIVO, PROTECEURO, PEREIRA PRODUCTOS DEL
MAR.
COMITÉ ORGANIZADOR:
Salvador Allende (Área técnica adaptada)
Sarai Pazos (Directora de campamento y actividades
de tiempo libre)
José Cid (Promoción, comunicación y publicidad)

AYUNTAMIENTO:

CENTRO DE ENTRENAMIENTO:

PROVINCIA:

TEL.:
TEL:

Nº:

PISO:

E-MAIL:

FAX:

C.P.:

FECHA DE NACIMIENTO:

Se deberá enviar, junto con el boletín, el resguardo justiﬁcativo de haber abonado la cuota de inscripción en la siguiente cuenta
CCC: 2080 0373 21 3040008022, Swift: CAGLESMMXXX, IBAN: ES16 2080 0373 2130 4000 8022 Novagalicia Banco
a nombre de Club de TKD Natural Sport–Videlgi Riveira (Campamento Internacional de Taekwondo)
Correo ordinario: Club de TKD Natural Sport – Videlgi Riveira. Avda do Ferrol nº 27, Riveira (A Coruña). 15960
Web oﬁcial de información:
www.taekwondogalego.com / www.mastaekwondo.com
E-mail: agrelo_l@hotmail.com
Fax: 0034 981 87 40 84
NOMBRE Y APELLIDOS:

E-MAIL:

RESULTADO DEPORTIVO MÁS DESTACADO:

PAIS:

CINTURÓN:

DIRECCIÓN:

ORGANIZA:
CLUB DE TAE KWON DO NATURAL SPORT – VIDELGI
RIVEIRA

FECHAS:
Del 1 al 7 de julio

A QUIÉN
VA DIRIGIDO:
Grupos de jóvenes que se inicien
en la actividad y nacidos/as en los
años 2003 – 2004 – 2005 y
2006.

SO kids
CAMPAMENTO DE VERANO
La amplia experiencia en el entrenamiento con
niños, nos hace plantearnos el organizar esta nueva actividad, en la que profundizamos más en el trabajo con los más
jóvenes.
Los ejes entorno a los que gira este evento van no solo desde el tae
kwon do adaptado, si no haciendo un recorrido por los valores deportivos, normas de convivencia y las experiencias multideportivas, todo ello dentro de un entorno privilegiado,
tanto a nivel de infraestructuras como a nivel de especialistas.

CUOTAS
DE INSCRIPCIÓN:
Antes del 31 de mayo 180 euros
Después del 31 de mayo 200 euros
Cuotas especiales para colectivos / clubes y asociaciones.
Estas tarifas incluyen el régimen de alojamiento en pensión
completa y las actividades de ocio que programe la Organización. Toda la información al completo al comienzo
del mes de marzo en:
Web oficial: taekwondogalego.com

LUGAR Y
ALOJAMIENTOS:
En el Camping Rural Ría de Arosa
2. Dotado con servicio de restaurante,
supermercado, WIFI, piscina y a 5 minutos
de cualquier servicio básicos de asistencia y
de las maravillosas playas de la zona.
El alojamiento será en régimen de pensión
completa y los deportistas se alojarán
en bungalows y habitaciones
comunes.

NUESTRO
EQUIPO DE PROFESIONALES
Contamos con un grupo humano especializado
en el entrenamiento con niños y niñas de estas edades.
Además proponemos un sistema de totalmente adaptado a
las necesidades y características de los jóvenes, afianzando
conocimientos indispensables para el buen desarrollo deportivo y social del joven deportista.

