
Este Verano diviérteteEste Verano diviérteteEste Verano diviértete

Fonte Belida
LAVANDERÍA INDUSTRIAL Y DOMÉSTICA

COLABORAN:

PATROCINAN:

Información: 659 270 033 - 650 852 778
(Formalización de inscripción también en: leonesdesantiagobbc@hotmail.com)

Este Verano diviérteteEste Verano diviérteteEste Verano diviértete

Beisb l
PracticaPracticaPractica

Horario: 10:00 a 17:00h. - Niños/as 6 a 13 añosHorario: 10:00 a 17:00h. - Niños/as 6 a 13 años
Plazas ilimitadasPlazas ilimitadas

Límite de inscripción un día antes de empezarLímite de inscripción un día antes de empezar
cada campamentocada campamento

Horario: 10:00 a 17:00h. - Niños/as 6 a 13 años
Plazas ilimitadas

Límite de inscripción un día antes de empezar
cada campamento
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Campo de Béisbol (Porto Avieira) SIGÜEIRO - OROSO 

V CAMPUSV CAMPUSV CAMPUS
26 Junio al 30 de Junio26 Junio al 30 de Junio26 Junio al 30 de Junio 201720172017

Invitado especial: Exjugador de las grandes ligas ELÍAS LUGO
(Philadelphia-USA) y (Leones de Caracas), 
Director técnico y coordinador del Béisbol escolar de la
Federación de Asturias.

´

Seguro + comida

Tecnificación de Beisbol

Clases de Inglés

Juegos e hinchables acuáticos

Sin comida (Tendrá que llevarla)

Con comida

03 Julio al 07 de Julio03 Julio al 07 de Julio03 Julio al 07 de Julio



27 1

*Entregar formulario acompañado de justificante de pago en la dirección del club
(leonesdesantiagobbc@hotmail.com) o el mismo día formalizando la inscripción.
Cualquier duda ponerse en contacto en el 659 27 00 33 (Franklin)
Nº cuenta de ingreso: Es4720800341113040030506 (Asociación club leones de santiago BBC)

Señala con una x

Del 26 de Junio al 30 de Junio

De 03 de Julio al 07 de Julio                                  ambos incluidos

Autorizo a/o meu fillo/a para que asista as actividades do V Campus de  Beisbol-2017 e
fago extensiva esta autorización as decisións quirúrxicas que foran necesarias adoptar, en caso
de extrema urxencia,baixo a aupervisión do equipo médico, renunciando expresamente a existir
ninguna responsabilidade a organización do campus, ou a seus monitores,por lesións que se
podian orixinar nas prácticas que se realicen no campus, que asumo na súa totalidade.
*El club se reserva el derecho de cancelación de los eventos en caso de no completarse el 
minimo necesario de participantes.

Formulario de Inscripción alumno/a:

· NOMBRE Y APELLIDOS:

· DNI-PAS:

· FECHA NACIMIENTO:

· DOMICILIO:

· TELÉFONO/S:

· MAIL:

*Enfermedades, alergias y otros:

 Nº Seguridad Social:

Yo, D/Dña

con DNI                                            como padre/madre/tutor de,

        ,autorizo a mi
hijo/a a participar en el Campus de Verano de béisbol y sófbol,
teléfono de emergencia móvil y, para que conste a los efectos
oportunos, firmo el presente

En A Coruña, a             de                           del 2017

*Fotocopia de la tarjeta sanitaria de participante al momento de la formalización
de inscripción y justificante bancario. O enviar por whatsApp al Nº 659 27 00 33

Fdo:
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