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www.racingclubbenavente.com 
 
          

VI MINI OLIMPIADAS  
Pabellón LOS SAUCES  
Nacidos entre 2003 y 2015  

Fecha: 12,15, 16, 17, 22 de Abril de 2019 
*Posibilidad días sueltos. 

 Horario: 10:00 a 14:00  
Disponible madrugadores desde 8:45 hasta 15:00 

 
FÚTBOL SALA      BALONCESTO ATLETISMO BÉISBOL  COMBAS 
SHUTLEBALL MAZABALL ACROSPORT CROSBALL PATINAJE 
HOCKEY BALONMANO BÁDMINTON RUGBY   DATCHBALL 
VOLLEY BALL LACROSSE INDIAKAS ULTIMATE SLACKLINE 
TCHOUKBALL    TIRO CON ARCO KINBALL  DEP. ALTERNATIVOS y ADAPTADOS 

       
 



 
 DATOS PARTICIPANTE *Rellenar en mayúsculas. 

 Hermanos Madrugadores          Días sueltos. 

NOMBRE, APELLIDOS.    

FECHA NACIMIENTO.       EDAD. 

DOMICILIO.     LOCALIDAD.     

PRACTICA ALGÚN DEPORTE/CUAL.    . 

ENFERMEDADES, LESIONES, OPERACIONES. 

PADRE/MADRE/TUTOR. *Rellenar en mayúsculas. 

NOMBRE, APELLIDOS.  

DNI.  

TELEFONOS DE CONTACTO.  

CORREO ELECTRÓNICO.  

NORMAS DEL CAMPUS. 

 Los grupos se formaran por edades. 
 Los padres serán los responsables de llevar y recoger a sus hijos/as a la hora establecida. 

 Los padres deberán comunicar a la organización cualquier tipo de circunstancia que afecte a su 
hijo/a.  

 El participante que no tenga una conducta adecuada podrá ser expulsado del campus.  

 
AUTORIZO a mi hijo/a para que asista a las VI MINI OLIMPIADAS organizado por Racing Club Benavente. Se hace extensiva a las 

decisiones médico - quirúrgicas que fuese necesario adoptar, en caso de extrema urgencia, bajo la dirección médica, renunciando a 

exigir responsabilidad alguna por lesión que se pudiera originar en las actividades que se realizan en el campus, que asume en su 

totalidad.  

En cumplimiento de lo establecido por el Reglamento (UE) 2016/679, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta 

al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos:  

He sido informado sobre los tratamientos de los datos personales de mi hijo/a, para todos los fines indicados, aceptando el contenido 

de la información facilitada mediante la firma. Autorizo a Racing Club Benavente para comunicar los datos personales a  Mundo 

Divertido con el fin de que este pueda ofrecerme servicios. Puede ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición 

en la siguiente dirección: baja.racingclubbenavente@gmail.com 

 
FIRMADO: 
 
 
DNI:      FECHA: 

 

PLAZO DE INSCRIPCIÓN. 

 La recepción de solicitudes finalizará el 9 de Abril de 2019 a las 14:00. 
 Puntos de inscripción: Modas Isabel García (Plaza Mayor) y en el teléfono 689 208 920, se podrá 

recoger dicha hoja en Ayuntamiento de Benavente y Modas Isabel García o descargar en 
www.racingclubbenavente.com y  Facebook Racing Benavente. 

 Plazas limitadas por orden de inscripción.  
 Para completar la inscripción deberá entregar junto  la hoja de inscripción, fotocopia del DNI 

y tarjeta sanitaria del participante. 
 Más información www.racingclubbenavente.com y  teléfono 689 208 920 Óscar. 

 

EL CAMPUS INCLUYE.                  MATERIAL NECESARIO A LLEVAR. 
 Coordinador de Ocio y Tiempo Libre.   * Calzado y ropa deportiva.  
 Entrenador de fútbol UEFA PRO.  * Almuerzo y agua. 
 Monitor deportivo. 
 Monitores de Ocio y Tiempo Libre.   
 Obsequio del campus.  
 Seguro Responsabilidad Civil.                            

 . 

CRONOGRAMA MINI OLIMPIADAS. 
09:00 a 10:00 Llegada de madrugadores. (Actividades de tiempo libre) 

10:00 Llegada de participantes. 

10:00 - 10:15 Calentamiento deportivo. 

10:15 - 11:15 Deporte 1 

11.15 - 11:45 Almuerzo. 

11:45 - 12:45 Deporte 2 

12:45 - 14:00 Deporte 3 y recogida de los participantes. 

14:00 - 15:00 Recogida de madrugadores. (Actividades de tiempo libre) 

 (*) Actividades orientativas sujetas a cambios 
 

OBJETIVOS GENERALES DEL CAMPUS. 

 Conocer y practicar diferentes practicas deportivas y conocer sus normas. .  

 Fomentar y crear nuevas amistades, actitudes de auto exigencia, cooperación y respeto.  

 

PRECIOS. 
  Inscripción Madrugadores 

Individual 35€ 45€ 

Jugadores del Club o herman@s 30€ 40€ 

Día suelto 10€ 12€ 

 

http://www.racingclubbenavente.com/
http://www.racingclubbenavente.com/

