
  

VERANO + DEPORTE 

 JUEGOS ESCOLARES + NATACIÓN 

 

Actividad semanal para 30 niños de Zamora Capital con fechas de 
nacimiento comprendidas entre 2015 y 2009, ambas incluidas. 

Precio por semana: 25 euros 

Inscripciones e ingreso: apuntame.lineazamora.es 

Semanas e inscripciones: 

 Del 5 al 9 de Julio de 2021. Inscripción del 21 al 30 de Junio  

 Del 12 al 16 de Julio de 2021. Inscripción del 21 al 30 de Junio 

 Del 19 al 23 de Julio de 2021. Inscripción del 5 al 14 de Julio 

 Del 26 al 30 de Julio de 2021. Inscripción del 5 al 14 de Julio 

 Del 2 al 6 de Agosto de 2021. Inscripción del 19 al 28 de Julio 

 Del 9 al 13 de Agosto de 2021. Inscripción del 19 al 28 de Julio 

 Del 17 al 20 de Agosto de 2021. Inscripción del 2 al 11 de Agosto 

 Del 23 al 27 de Agosto de 2021. Inscripción del  2 al 11 de Agosto 

Horario: de 9.00 a 14.00 horas, de lunes a viernes 

Instalaciones: Ciudad Deportiva (campo de fútbol, pabellón azul, pistas de tenis y de pádel, piscina) 

Distribución de actividades: 

 LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES VIERNES 

8.45 a 9.00 Recepción participantes 

9.00 a 10.15 Juegos deportivos Raquetas 
(tenis, padel) 

Juegos deportivos Raquetas 
(tenis, padel) Piragüismo 

10.15 a 11.30 Baloncesto Rugby Baloncesto Rugby 

11.30 a 12.00 DESCANSO / ALMUERZO / TRASLADO A LA PISCINA 

12.00 a 13.00 Natación 
Salvamento 

Natación 
Salvamento Piragüismo 

13.00 a 13.50 Juegos acuáticos Natación libre 

13.50 a 14.00 Despedida de participantes 

 

Material necesario: ropa deportiva, gorra, bañador, gorro de agua, toalla, chanclas, raqueta de tenis o 
pádel. Uso obligatorio de mascarilla (recomendable una de repuesto) 

Normas de inscripción: 

- El número de plazas para cada semana es de 30, distribuidas de la siguiente forma: 

 * 10 plazas para los nacidos en 2015 y 2014 
 * 10 plazas para los nacidos en 2013, 2012 y 2011 
 * 10 plazas para los nacidos en 2010 y 2009 
No obstante, se habilitará lista de reserva por si no se cubren los grupos de edad. 



- No se admitirá la inscripción de más de quince días seguidos. 

- Las plazas se adjudicaran por riguroso orden de inscripción, habilitando lista de reserva por si no se 
cubren los grupos de edad de cada semana. 

- No se realizará la devolución de la cuota si se incumplen las normas. Si las autoridades sanitarias o la 
propia organización, deciden que no se pueden llevar a cabo los campamentos urbanos, se procederá a la 
devolución íntegra de las cantidades abonadas. 

- Los participantes esperaran a sus monitores a la entrada de la instalación, debiendo hacerles entrega 
de la declaración responsable de COVID diaria. No se permitirá la entrada a la instalación sin hacer 
entrega de dicha declaración. 

- Es obligatorio que todos los apartados de la inscripción sean rellenados. El número de tarjeta 
sanitaria, en caso de SACYL, empieza en consonantes (no confundir con el número de la Seguridad 
Social). 

- Se considera realizada la inscripción cuando se obtenga un código QR tras realizar el pago. 

- Los participantes deberán acatar las directrices señaladas en todo momento por los monitores y 
responsables de la actividad. No está permitido ningún tipo de comportamiento violento, físico y 
verbal. Máximo respeto al resto de compañeros y monitores. 

- Respeto de los horarios. Se deberá respetar el horario marcado por la organización en cuanto a las 
horas de entrada (servicio de entrega de participantes) como de salida (servicio de recogida de 
participantes).  
 
- Todos los materiales e instalaciones deben ser cuidados y respetados adecuadamente por los 
participantes. 
 


