
www.salamancaesjudo.com
hola@salamancaesjudo.com

Fernando - 645 016 271  ·  Ricardo - 657 902 136

En el mes de Mayo programaremos una 
reunión informativa online con todos los 
padres de los judokas inscritos en la que 

resolveremos todas vuestras dudas.

- El período de inscripción se abrirá el 5 de 
Marzo a las 9:30 h. en el Gimnasio Zarza. 
- Las plazas se completarán por orden de 
inscripción.
-  Una misma persona podrá entregar la 
inscripción de dos unidades familiares. 

MAS INFORMACION

INSCRIPCION

REUNION INFORMATIVA
26 de Junio al 3 de Julio         

4 al 10 de Julio 

11 al 20 de Julio    

TURNO 1

FECHAS CAMPUS

CAMPUS
DORYOKU
2022

TURNO 2

TURNO 3



Autorizo a
a participar en el Campus de Verano organizado por el Club Doryoku 
y acepto las normas establecidas por la dirección del Campus; así 
como autorizo la publicación de fotos en los medios de difusión del 
Club (web y redes sociales)

Rellena esta inscripción y entrégala junto con los 50 € de reserva en 
el Gimnasio Zarza o en Carbajosa; el resto se abonará antes del 31 de 
Mayo. 

Orientados a alumnos nacidos en los años: 2015, 2014, 2013, 
2012, 2011, 2010 y 2009. 

TURNOS 1 Y 2

TURNO 3

ACTIVIDADES

DESTINO

STAFF

LA MOCHILA

Orientado a alumnos nacidos en los años: 2009, 2008, 2007, 
2006 y 2005. 

Albergue  “La Noria” (Aldeadávila de la Ribera)
Paraje Natural Arribes del Duero
Salamanca 

Equipo de entrenadores y monitores de 
tiempo libre titulados con amplia experiencia 

en Campus de Verano. 

Os facilitaremos una lista con todos los 
detalles en cuanto a qué llevar al campus, 

horarios, protocolos, etc.. 

- JUDO Y MULTIDEPORTE
- RUTAS DE SENDERISMO

- PISCINA

- GYMKHANAS
- TALLERES
- VELADAS

Plazas ofertadas por turno: 80.
En caso de reducción de plazas por protocolo sanitario, se respetará el 
orden de inscripción, ya que en el momento de la reserva, se asignará 
un número de plaza. 

Campus Aldeadávila 2022 al que quieres apuntar a tu hijo / a
Turno 1 - 240 €                     Turno 2 - 225 €                  Turno 3 - 290 €

26 de Junio al 3 de Julio         4 al 10 de Julio 11 al 20 de Julio

Fecha de nacimiento

Teléfono 1

email

Alergias o enfermedades

Talla camiseta Campus

Talla camiseta familiares

5-6

12-13 S M L XL

7-8 9-11

Firma Padre / Madre /Tutor

DNI

Teléfono 2 Teléfono 3

Centro donde practica Judo

Apertura del plazo de inscripción: 
Sábado 5 de Marzo a las 9:30 h. en Gimnasio Zarza.

CAMPUS DORYOKU 2022
JAN KEN PON


