
 
INSCRIPCIÓN XICAMPUS 

BALONCESTOROMAREDA 
 

Yo __________________________________ 

padre/madre/tutor de ___________________ 

_____________________________________ 

Nacido el ___ / ___ / ___  Talla de ropa: ____ 

Colegio: _____________________________ 

Teléfono: ____________________________ 

Email de contacto: 

____________________________________ 

Autorizo a mi hijo/a a asistir al campus que 

organiza A.D. IMED SPORT del 27de junio al 

7 de julio en Sos del Rey Católico. 

 

Zaragoza a, ____ de ___________ de 2016 
 

 
Firma del padre, madre o tutor, 

 
 
 
   Autorizo a IMED-Sport a que utilice la imagen de mi hijo          
para la publicación en su página Web.        Sí      No 
Autorizo a IMED-Sport a que, en caso de ponerse enfermo, dé 
la dosis de medicación oportuna a mi hijo.  Sí      No 
 

 
Este boletín junto con el resguardo de ingreso bancario se 
entregarápor correo electrónico a imedsport@hotmail.es 

  
 

 

Gestiona y Organiza: 
 

ASOCIACIÓN DEPORTIVA  
 

IMED SPORT 
Contacto: 

imedsport@hotmail.es 
Daniel Bosch 680 875316 
Víctor Serón 677 276164 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Otras actividades:  

• Talleres      

• Gymkhanas 

• Veladas  

• DVD /PLAY 

3/PLAY4/WII

 

 

mailto:imedsport@hotmail.es


 
 

 

Este año el Club Deportivo Romareda y APA Rosa 
Molas van a celebrar la Undécima  edición de su 
Campus de Verano de Baloncesto en un paraje 
incomparable como es Sos del Rey Católico. 

  
 

  
 
 
 
 

Desde Imed Sport queremos agradecer el apoyo 
mostrado por los jugadores/as y las familias que 
han confiado en nosotros estos años anteriores 
tanto en los campus de verano como en los de 
Semana Santa. Eso nos hace mantener intactas las 
ganas e ilusión a la hora de preparar esta 
actividad. 
 
En el Campus, se tienen en cuenta todas las 
características de los jugadores: edad, 
conocimientos de baloncesto, técnica individual, 
estado físico-médico, etc. con el fin de que su 
paso por él le sea agradable y ameno y lo recuerde 
con cariño en el futuro. 
 

 

El Campus contará con entrenadores, monitores, 
titulados, con experiencia en este tipo de eventos. 

PRECIO 

El precio total del campus es de 395 €., este 

incluye: 
*Estancia y manutención 
*Desplazamiento en autobús Zaragoza-Sos-Zaragoza 
*Actividades de Ocio-Piscina 
*Excursiones/Equitación 
*Ropa entrenamiento 
*Trofeos, regalos y muchas sorpresas mas… 
*Seguro de responsabilidad civil e individual en caso de 
accidente 

FORMA DE PAGO 
Mediante ingreso o transferencia en la cuenta 

 
ES07 2100 9907 7922 0023 6454(CAIXA) 

indicando el nombre y apellidos del niño/a en él  

- Envía la hoja de inscripción con los datos y 

una copia del ingreso a nuestro correo 

electrónico (imedsport@hotmail.es). 

 

POSIBLIDAD DE PAGO EN DOS PLAZOS  
 

(200€  1er. Pago  antes del 27/05/2016Y 
195€ 2º Pago antes del 24/06/2016 ) 

 
Una vez formalizada la reserva recibirán una carta 
con toda la información del campamento (Plan de 

viaje, qué hay que llevar…) 
 
 

La estancia del Campus se va a desarrollar en el 
albergue de juventud de Sos del Rey Católico que 
es una casa rural en pleno centro del pueblo junto 
a la Lonja. Ofrece para el Campus habitaciones 
de 8 y 10 con baño, innumerables salas para 
realizar talleres y juegos. El albergue está 
regentado por personal del propio pueblo por lo 
que disfrutaremos de comida casera y servicio de 
limpieza.  
 

 
 
El ayuntamiento también nos permite compartir su 
Salón de actos para más de 120 personas, 
ludoteca, Lonja... entre otros equipamientos. A 
este conjunto se le unen las instalaciones 
deportivas del Ayuntamiento de Sos del Rey 
Catolico: 

Instalaciones Deportivas 

 1 Polideportivo (3 pistas) 
 1 Polideportivo(1 pista central)  
 Piscina Municipal 
 Frontón 
 Campo de Fútbol 7 de Hierba 

 
 
 

 
 
 


