
Hoja de inscripción 

• Datos del participante 

Apellidos: ________________________________________________________ 
Nombre: _____________________________ Fecha nacimiento: ___ / ___ /___ 
Dirección: ________________________________________________________ 
Municipio:________________________________________________________ 
Club de procedencia: ___________________    Semanas:    
 
Parada de bus:_____________________________________________________ 
Alergias o observaciones:____________________________________________ 
_________________________________________________________________ 
 

• Datos de los padres y/o tutores 

Apellidos: _______________________________________________________ _ 
Nombre: __________________  E-Mail: ________________________________ 
Teléfonos:___________________________ /____________________________ 
 

• Autorización paterna 

Yo____________________________________ con DNI, ___________________ 
Y como  ______________________ del niño/a___________________________ 

AUTORIZO su participación en el campus de la ACCHP, a las actividades 
escogidas en la hoja de información y en las condiciones establecidas. 
 
ACEPTO que el horario y la responsabilidad de los monitores acaba según  el 
horario que se determina en la publicidad de las actividades. 

DOY MI CONSENTIMIENTO para el uso de su imagen (Ley 5/1982, de 5 de mayo, 
sobre el derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia 
imagen) en documentación y medios relacionados con la actividad. En caso 
negativo lo comunicaré expresamente a la organización. 

A Coruña,  ___ de ___________ de 2014. 

 
 
 
 

                                                                      Asdo.__________________________ 

 
 

 
 
 
 
 
 

  Del 21 al 25 de julio y del 28 de julio al 1 de agosto 
 

En las instalaciones de INEF (A Coruña) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
              Organizado por: 

 

  JOSEP SELLAS y WILLY DOMÍNGUEZ 
 

 

       

1ª 2ª 

www.h4skate.com 

Entidades colaboradoras 

Josep: 610 54 01 04   Willy: 670 21 80 68       campusacchp@gmail.com 

mailto:campusacchp@gmail.com


CAMPUS ACCHP 

     Va dirigido a niños/as nacidos entre los años 1999 y 2007. 

Se realizará en las instalaciones de INEF en Bastiagueiro (Oleiros).  

Se alojarán en el albergue de La Merced en Santa Cruz de Oleiros. 

El objetivo del Campus es la tecnificación en la práctica del hockey y 
aprender a convivir con otros niño/as, en un ambiente de compañerismo 
donde también se realizarán otras actividades deportivas. 

SEMANAS 

- 1ª Semana: 21 de julio al 25 de julio. 
- 2ª Semana: 28 de julio al 1 de agosto. 

MODALIDADES 

- Opción A - Sin alojamiento: 
Incluye transporte (La Coruña -> INEF y regreso), entrenamientos, la 
comida, 2 camisetas del Campus y una bola de hockey patines. 

 
- Opción B - Con alojamiento: 

Incluye alojamiento, pensión completa en el albergue La Merced, 
entrenamientos, 2 camisetas del Campus y una bola de hockey patines. 

HORARIO 

Para los niños/as que NO se queden a dormir (Opción A), la hora de 
llegada al Campus será a las 9:30h y la hora de salida será las 19:30h. 
 
Para los niños/as que SI se queden a dormir (Opción B), la entrada se 
realizará el domingo anterior al inicio de la semana entre las 19:00h y 
20:00h y la salida el viernes a las 19:30h. 

TRANSPORTE 

Salida a las 8:30h de Puerta Real y con paradas en: 

- Para de bus de Juan Flórez-Plaza Pontevedra. 
- Matogrande, colegio Liceo La Paz. 
- Para de bus enfrente a la Coca-Cola. 

PRECIOS 

- Opción A: una semana 200€. 
- Opción A: dos semanas 380€. 
- Opción B: una semana 280€. 
- Opción B: dos semanas 530€. 

 
Nota: En caso de NO necesitar transporte a las instalaciones de INEF, se 
descontaría 15€ por semana. 

Descuento: del 10% en el segundo hijo y sucesivos. 

A la hora de hacer la reserva, se abonará el 50%, el resto antes de la 
fecha límite de inscripción, que será el 07/07/2014. 

Número de cuenta: ES95 2100 3868 0102 0016 6096 (LA CAIXA). 

MATERIAL NECESARIO 

- Equipo completo de hockey. 
- Ropa de entrenamiento diario y ropa de calle. 
- Calzado deportivo. 
- Bañador, toalla y zapatillas de baño. 
- Crema solar. 
- Neceser de higiene personal. 
- Saco de dormir. 
- Tarjeta sanitaria. 
- Indicar si el niño/a sufre alguna alergia o sigue alguna medicación. 

MONITORES 

- Josep Sellas (Compañía de María). 
- Willy Domínguez (CP Cerceda). 
- Martín Barrós “Neto” (CP Cerceda). 
- Visita de Jugadores de OKLIGA. 

INFORMACIÓN 

 
Josep: 610 54 01 04   Willy: 670 21 80 68       campusacchp@gmail.com 
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