
CAMPAMENTOS
DEPORTIVOS

• Remitir la hoja de solicitud totalmente cumplimentada
hasta el 31 de mayo al Servicio de Juventud, Deportes
y Consumo de la Excma. Diputación de Valladolid,
calle Ramón y Cajal nº 5, C.P. 47003 de Valladolid.

• También podrán presentarse vía telemática en la ven-
tanilla virtual de la Diputación de Valladolid.

http://www.ventanilla.diputacióndevalladolid.es

• Solo se podrá presentar solicitud para participar en un
campamento.

• A la solicitud se deberá adjuntar Volante de empadro-
namiento del Municipio donde está empadronado el
participante a la fecha de presentación de la solicitud.

• Dirigido a niños/as empadronados en municipios de
Valladolid menores de 20.000 habitantes.

• Las solicitudes de empadronados/as en municipios de
20.000 habitantes o más solo se tendrán en cuenta en
caso de haber plazas vacantes, una vez atendidas las
solicitudes de municipios de menos de 20.000 habi-
tantes.

Se reservará un 10% de las plazas para niños/as in-
tegrantes de unidades familiares que se encuentren
en alguno de los siguientes supuestos:

1 Ser perceptoras de renta garantizada de ciuda-
danía a la fecha de presentación de la solicitud.

2 Haber sido perceptoras de alguna Ayuda de
Emergencia social durante el año 2016.

3 Estar recibiendo intervención activa del pro-
grama de apoyo a familias de la Diputación de
Valladolid.

CAMPUS BALONCESTO: Los/as participantes que se
acojan a la Tarifa reducida deberán entregar fotocopia
de la Licencia Deportiva de Juegos Escolares de Dipu-
tación de Valladolid.

¡¡MUY IMPORTANTE Y OBLIGATORIO!!

FORMA DE SELECCIÓN DE LOS PARTICIPANTES
Se realizará mediante un sorteo puro y público.

Las solicitudes se introducirán en un sobre que
a su vez se introducirá en una urna, procediéndose
a la extracción de sobres de la urna, que determi-
nará el orden de titulares y reservas.

El día de sorteo se anunciará en la página web
de Diputación con antelación, pudiendo asistir to-
dos los que estén interesados en el mismo.

Se realizará mediante un sorteo puro y público.

Las solicitudes se introducirán en un sobre que
a su vez se introducirá en una urna, procediéndose
a la extracción de sobres de la urna, que determi-
nará el orden de titulares y reservas.

El día de sorteo se anunciará en la página web
de Diputación con antelación, pudiendo asistir to-
dos los que estén interesados en el mismo.

Información en:
SERVICIO DE JUVENTUD,
DEPORTES Y CONSUMO

C/ Ramón y Cajal, n.º 5.
Tel. 983 427 100

47003 VALLADOLID
www.diputaciondevalladolid.es
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D/D.ª .................................................................................................................................

Con D.N.I. ..................................................................... , como Padre/Madre
y/o Tutor/a del niño/a.

Apellidos .......................................................................................................................

Nombre ...........................................................................................................................

Fecha nacimiento .....................................................................................................

Domicilio ........................................................ Número .......................................

Población ................................................................. C.P. .......................................

Teléfono ............................................... Provincia ...............................................

Número del Titulo de Familia Numerosa .................................................

Solicita la inscripción en el Campamento: (Marcar con una [x] el turno elegido)

CAMPUS DE BALONCESTO
(Nacidos en 2001, 2002, 2003, 2004 y 2005)
Del 24 al 31 de julio de 2016

CAMPAMENTO AVENTURA AMBIENTAL
(Nacidos en 2005, 2006, 2007 y 2008) 
Del 1 al 6 de agosto de 2016

CAMPAMENTO AVENTURA EN LA NATURALEZA
(Nacidos en 2001, 2002, 2003 y 2004) 
Del 31 de julio al 5 de agosto

Del niño/a empadronado/a en la localidad de .....................................

SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN

El Padre/Madre y/o Tutor/a

ILMO. SR. PRESIDENTE DE LA DIPUTACIÓN DE VALLADOLID

Los datos por usted facilitados serán incluidos en un fichero ti-
tularidad de la Diputación de Valladolid, cuya finalidad es gestionar
la petición formulada en el presente documento.

Sus datos no serán cedidos a terceros, salvo que sean comuni-
cados a entidades públicas a las que sea necesario cederlos para
gestionar su solicitud, y en los supuestos previstos en la ley.

De conformidad con lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999,
de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal,
usted puede ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cance-
lación y, en su caso, oposición, enviando o presentando una soli-
citud por escrito, acompañada de fotocopia del DNI, NIE o
pasaporte, a Diputación de Valladolid (Registro de entrada), C/ An-
gustias nº 44, 47003 de Valladolid.

En ............................................... a............ de ..................................... de 2016

En el caso de que el solicitante de participación padezca alguna capacidad
diversa y/o enfermedad es imprescindible la presentación de los informes
médicos que lo acrediten junto a esta solicitud.

DIRIGE: Federación Baloncesto Castilla y León.

CONTENIDO: Trabajo de mejora de Fundamentos Indivi-
duales y colectivos.

                  Alto contenido en trabajo técnico.

LUGAR: Espinho (Portugal)
           Pousada de Juventude.

FECHAS: Del 24 al 31 de julio de 2016.

PLAZAS: 50 plazas.

EDADES: Nacidos en 2001, 2002, 2003, 2004 y 2005.

PRECIO: 100 € (Participantes en los Juegos Escolares de Diputación

de Valladolid 2015/2016).
            200 € (Otros participantes).

            160 € (Los que acrediten ser Familia Numerosa).

Regalo a los participantes: Equipación y Balón Spalding.

Plazo de inscripción: Hasta el 31 de mayo de 2016.

CAMPUS DE BALONCESTO

LUGAR: Complejo Educativo Medioambiental «El Trasto»
Hornillos de Eresma.  

DIRIGE: CAMPA OCIO Y TIEMPO LIBRE.

FECHAS: Del 1 al 6 agosto de 2016.

EDADES: Nacidos en 2005, 2006, 2007 y 2008.

PLAZAS: 80 plazas.

PRECIO: 100 € (Familia numerosa 20% descuento).
            (Incluye visita al Parque Warner de Madrid.

Circuitos de Aventuras en los Arboles).

Plazo de inscripción: Hasta el 31 de mayo de 2016.

CAMPAMENTO AVENTURA AMBIENTAL

LUGAR: Naturcampa, Matapozuelos (Valladolid).

DIRIGE: CAMPA OCIO Y TIEMPO LIBRE.

FECHAS: Del 31 de julio al 5 de agosto de 2016.

EDADES: Nacidos en 2001, 2002, 2003 y 2004.

PLAZAS: 80 plazas.

PRECIO: 100 € (Familia numerosa 20% descuento).
                (Circuitos de Aventuras en los Arboles).
                Incluye: Visita «La Roca» Fundación Eusebio Sacristán.

Plazo de inscripción: Hasta el 31 de mayo de 2016.

CAMPAMENTO AVENTURA EN LA NATURALEZA
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