
DORYOKU CAMPDORYOKU CAMP

FECHAS CAMPUSFECHAS CAMPUS

INSCRIPCIÓNINSCRIPCIÓN

DESPLAZAMIENTODESPLAZAMIENTO

TURNO 1TURNO 1
TURNO 2TURNO 2

MULTIAVENTURAMULTIAVENTURA

20232023

> Nacidos del 2016 al 2010

El período de incripción se abrirá el 4 de Marzo 
de 9:00 a 11:00 h. en el Gimnasio Zarza. Las 

plazas se completarán por orden.  
Una misma persona podrá entregar la inscripción 

de dos unidades familiares. 

> Nacidos del 2010 al 2005

> Del 25 de Junio al 2 de Julio

> Del 3 al 9 de Julio

> Del 11 al 20 de Julio

CAMISETA DEL CAMPUSCAMISETA DEL CAMPUS
Como cada año, será exclusiva. Todos los judokas 
asistentes recibirán la suya en el campus. Aquellos 

familiares que deseen tenerla y llevarla a la 
jornada de convivencia, pueden encargarla al 

formalizar la inscripción. El precio es de 8€.

En los turnos 1 y 2 el viaje de ida se realizará en 
autobús. El último día organizaremos una jornada 

de convivencia con los padres y familiares 
 en la Playa del Rocoso (a tan sólo 30 min 

andando de Aldeadávila). 
 El viaje de vuelta se realizará con las familias.   

En el Campus Multiaventura el viaje de ida y 
vuelta se realizará en autobús. 



DORYOKU CAMPDORYOKU CAMP

ACTIVIDADESACTIVIDADES

LOCALIZACIÓNLOCALIZACIÓN

EQUIPOEQUIPO

20232023

> Judo y Multideporte

> Contamos con entrenadores de Judo y monitores de 
tiempo libre titulados, con una amplia experiencia en 
Campus de Verano.

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

> A partir del 6 de Marzo se podrá realizar la inscripción 
en las oficinas del Gimnasio Zarza y Carbajosa; el resto se 
abonará antes del 30 de Mayo en efectivo o en la cuenta del 
Club Doryoku. 

> Resolveremos todas vuestras dudas y os facilitaremos los 
detalles en cuanto a qué llevar en la mochila, horarios, etc..

> Gymkhanas

> Rutas de senderismo > Talleres

> Piscina > Veladas

Apertura del plazo de inscripción el sábado 4 de Marzo de 9:00 a 11:00 
en Gimnasio Zarza. Las plazas se completarán por orden, entregando 

este formulario de inscripción y 50 € en concepto de reserva.

Campus Aldeadávila 2023 al que deseo apuntar a mi hijo/a

Autorizo a 

Talla de camiseta del alumno/a

Nivel de natación

Bajo Medio Alto

5-6 12-13
S M L XL XXL

7-8 9-10

Talla de camiseta de familiares

Firma Padre / Madre / Tutor

DNI

a participar en el Campus de Verano organizado por el Judo 
Club Doryoku en Aldeadávila en las fechas seleccionadas.

He actualizado la ficha de datos de mi zona privada de 
socio con las alergias e intolencias alimentarias.

Turno 1 - 260 € Turno 2 - 245 €

Multiaventura - 310 €
11 al 20 de Julio

25 de Junio al 2 de Julio 3 al 9 de Julio

Nacidos de 2010 a 2005

Nacidos de 2016 al 2010

REUNIÓN INFORMATIVAREUNIÓN INFORMATIVA
> Se programará en el mes de Mayo, con todos los padres 
de los judokas inscritos. 

MÁS INFORMACIÓNMÁS INFORMACIÓN
> www.salamancaesjudo.com

> hola@salamancaesjudo.com
> Fernando - 645 016 271  ·  Ricardo - 680 331 025


