Sevilla, 25 de Mayo de 2018

10º Campus de verano “Crack’s del Hockey”
(Patines, Sala/Hierba)
El Club Patín Irlandesas, con la colaboración del colegio Las Irlandesas de Bami, va a
organizar en las instalaciones deportivas del mismo el 10º Campus de verano “Cracks’s del
Hockey”. Su duración es del lunes 25 al viernes 29 de junio de 2018, con el horario de 9h
hasta las 14h (en el caso de que necesiten un horario entre las 8h y 15h agradeceríamos que
nos lo dijeran con tiempo).
El campus tiene como objetivo promover, proporcionar e incentivar la práctica del
hockey (Patines y/o Sala/Hierba) a tod@s l@s alumn@s del colegio interesad@s, sin que
sea necesario haber practicado previamente este deporte.
.
Teniendo en cuenta que el Campus es dirigido a alumn@s con edades comprendidas entre
los 4 y 12 años, las principales actividades y técnicas a desarrollar en el campus serán las
siguientes:
-

Juegos pre-deportivos;
Juegos multideportivos con patines;
Técnica de patinaje por medio de circuitos y relevos;
Técnica de patinaje y manejo del Stick;
Técnica de chute y táctica individual.

La cuota de inscripción en el campus es la siguiente:
-

Del 25 al 29 junio (5 días) – 55 €
Días sueltos - 12,50 € / día
Se hará un descuento del 10% y 15% de la cuota al 2º y 3er hermano
inscripto.

Para realizar la inscripción deberán seguir los siguientes pasos:
1º - Pinchar en el enlace y rellenar los datos solicitados
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfnwyYw7H0_2jBLTotjeAik1aOojSZPQIxSvke6h
maoNw8KqQ/viewform
2º - Una vez confirmada la recepción de la hoja de inscripción por parte del responsable,
deberá seguir sus instrucciones para proceder al pago de la cuota de inscripción.
3º - Mandar justificante del ingreso de la inscripción al correo ccrackshp@gmail.com

El plazo para inscripciones termina el domingo 17 de Junio. En caso de alguna duda o
consulta pueden contactar o por correo electrónico y/o por el teléfono 687277238 (João
Meireles)
Un sincero y cordial saludo.
El CP Irlandesas

