
Campus Motiva 
Campus Motiva es un campus para pasarlo bien y divertirse realizando actividades lúdicas y 
practicando deporte, en el que cada niño/a tiene la oportunidad de conocerse a sí mismo/a, 
valorar y creer en sus aptitudes, y en el que los monitores pretendemos generar la motivación, 
la confianza y la seguridad, para poner en valor esas cualidades innatas, que hacen único/a y 
especial a cada participante. 

 

Actividades: 

Las actividades se llevarán a cabo en Valderrobres (campo de fútbol, pabellón y alrededores). 
Cada día del campus nos centraremos en una o dos actividades específicas, ya sean lúdicas o 
deportivas, de esta manera conoceremos diferentes deportes y actividades al aire libre. 

Las actividades programadas son las siguientes: 

Baloncesto, Fútbol, Deportes de raqueta, Juegos Populares, Gymkhanas, Excursiones, Salidas- 
Circuitos en bicicleta. (Todas ellas combinadas con ratos de piscina y tiempo libre, siempre 
bajo la supervisión de los monitores) 

El campus se realizará de 9:00h de la mañana a las 18:00h de la tarde. Incluye comida y                 
merienda, la entrega de un conjunto deportivo de dos camisetas y un pantalón, y seguro para        
cada participante.                      - Precio del campus: 95€ por semana. 

 

Inscripción:  

Paso 1: Rellenar la inscripción. Paso 2: Realizar el ingreso de 95€ al número de cuenta indicado 
a continuación: ES71 0049 3929 47 2014066166.  Paso 3: Entregar vía mail o en las piscinas de 
Valderrobres la hoja de inscripción y el justificante de pago.   

Nombre: ________________________ Apellidos: ____________________________________ 

Fecha de Nacimiento: ______________________DNI:_________________________________ 

Número Tarjeta Sanitaria: _______________________________________________________ 

Talla de camiseta: (redondear)            4   -   8   -   12   -   16   -   S   -   M   -   L   -   XL 

Teléfonos de contacto: ___________________________ /_____________________________ 

Correo Electrónico: ____________________________________________________________ 

Presenta algún impedimento físico, psíquico o enfermedad, y/o ha sufrido alguna lesión grave? 

_____________________________________________________________________________ 

Toma medicación?  _____________________________________________________________ 

Presenta alergias y/o intolerancias? ________________________________________________ 

*La organización del Campus Motiva se reserva el derecho de cancelar las actividades por 
motivos extraordinarios, en cuyo caso, se retornará el total del ingreso (95€) de la inscripción. 

Sr./Sra. __________________________________________con DNI______________________ 
autoriza la participación del niño/a inscrito/a en el Campus Motiva. El_______, 

de______________ del 2019. 

Firma del padre/madre/tutor/a:                                                                       
Contacto: Marc Suñer (Coordinador) 

637148119/marcsj95@gmail.com 


