INSTITUTO MADRILEÑO DEL DEPORTE

PREGUNTAS FRECUENTES
CAMPUS PARQUE DEPORTIVO PUERTA DE HIERRO 2013
GRUPOS Y NÚMERO DE PLAZAS
Peque campus
Campus deportivo
Escuela del deporte

300 plazas por quincena.
200 plazas por quincena.
100 plazas por quincena.

EDADES Y FECHAS DE NACIMIENTO
PEQUE CAMPUS
CAMPUS DEPORTIVO
ESCUELA DEL DEPORTE

de 6 a 9 años
nacidos
entre
el
01/01/2004 y el 31/12/2007.
de 10 a 13 años nacidos entre el 01/01/2000 y
el 31/12/2003.
de 14 a 16 años nacidos entre el 01/01/1997 y
el 31/12/1999.

Peque Campus
6-9 años
Bádminton (FMB)
Kárate (FMK)
Baloncesto
Fútbol
Voleybol
Béisbol
Natación
Deportes acuáticos
Aquagym
Actividades en INGLÉS

Campus Deportivo
10-13 años
Baloncesto (FMB)
Padel (FMP)
Golf (FMG)
Natación (FMN)
Piragüismo (FMP)
Salvamento y socorrismo (FMSOS)
Tiro con arco (FMTA)
Fútbol (FMF)
Ténis (FMT)
Fitness
Actividades en INGLÉS

Escuela del Deporte
14-16 años
Rugby cinta (FMR)
Triathlon (FMT)
Hockey (FMH)
Waterpolo (FMN)
Salvamento
y
socorrismo (FMSOS)
Tenis de mesa (FMTM)
Golf (FMG)
Tiro con arco (FMTA)
Pilates o fitness

Actividades y
deportes con un fin
lúdico para
enganchar a los
más pequeños a la
práctica de
ejercicio

Enseñanza de la técnica y la
táctica de diferentes deportes
a través del sistema didáctico
de
cada
una
de
las
federaciones
deportivas
participantes

Enseñanza
de
la
técnica, táctica y
competición de los
diferentes
deportes
ofrecidos
por
Federaciones
Madrileñas
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HORARIOS DE ACTIVIDAD
PEQUE CAMPUS
08:00 a 09:00
09:00 a 10:30
10:30 a 11:00
11:00 a 13:30
13:30 a 14:30
14:30 a 17:00

ludoteca opcional (2,5 € / hora)
Actividades deportivas
desayuno
Actividades deportivas
Comida
Actividades en inglés

CAMPUS DEPORTIVO Y ESCUELA DEL DEPORTE
08:00 a 09:00
ludoteca opcional (2,5 € / hora)
09:00 a 11:00
Actividades deportivas
11:00 a 11:30
desayuno
11:30 a 14:30
Actividades deportivas
14:30 a 15:30
Comida
15:30 a 17:00
Actividades deportivas
FECHAS campus 2013
1. Reserva de plaza
2. Inscripción
3. Campus 1ª quincena
4. Campus 2ª quincena

desde el 8 de abril hasta el 19 de mayo.
desde el 20 de mayo al 9 de junio.
del 1 al 12 de julio de 2013.
del 15 al 26 de julio.

TARIFAS
Tarifa normal
Familia numerosa
Ludoteca (de 08:00 a 09:00 h)

250 € por quincena
175 € por quincena (todos los miembros)
2,5 €/ hora (servicio opcional)

FORMA DE INSCRIPCIÓN
Este año la inscripción es directa, SIN SORTEO.
El horario oficina es de 09:00 a 14:00 y de 16:00 a 20:00 horas.
Se entregará un número al llegar a las oficinas a cada persona por orden de
llegada y ese turno se respetará al inscribirse.
El número será válido para el día que se recibe y no para otros.
¿Es necesario rellenar una hoja de inscripción por cada niño y por cada
quincena aunque sean de la misma familia?
SI, puesto que cada hoja irá al grupo correspondiente por fecha de
nacimiento.
¿A cuántas personas puedo inscribir?
A todos mis hijos y a dos niños más de otras familias (amigos, primos, vecinos,
etc.)
¿Qué documentación tengo que traer?
1. Hoja de inscripción cumplimentada (se puede descargar de
www.madrid.org/imder ) o se puede recoger y rellenar en la instalación.

INSTITUTO MADRILEÑO DEL DEPORTE
Original y copia de:
2. Libro de de familia numerosa. (en el caso de ser así) para efectuar el
pago reducido
3. Libro de familia o D.N.I. de cada niño.
¿Qué información debo aportar?
En el caso de tener alguna dolencia, enfermedad o alergia alimentaria es
necesario indicarlo en la hoja de inscripción.
¿Puedo apuntar a mis hijos a las dos quincenas?
Si. Está permitido inscribir en el mismo momento a las dos quincenas.
¿Puedo pagar con tarjeta?
Si, con tarjeta y en metálico.
¿Cómo hay que pagar?
Reserva de plaza
Inscripción normal
Inscripción familia numerosa

50 € por plaza y quincena.
200 € restantes por plaza y quincena.
125 € restantes por plaza y quincena.

El pago de la reserva de plaza da derecho a tener plaza para el campus al
que se ha inscrito el niño (quincena y grupo de edad) y no a otro.
La tarifa de la reserva de plaza NO ES REEMBOLSABLE. En caso de no usar la
plaza no se devolverá este dinero.
¿Puedo pagar todo a la vez?
Si. Aunque hay que hacer un abono de 50 € y otro del resto, pero se puede
hacer en el mismo momento.
Esta manera de pago está pensada para que el desembolso de la totalidad
de la tarifa se pueda hacer en dos meses diferentes y así repartir el esfuerzo
económico.
¿Puede quedarse uno/ varios de mis hijos sin plaza en un grupo y otros con
plaza?
NO. Se inscribirán a todos los miembros de la misma unidad familiar aunque se
haya llegado al máximo de plazas ofertadas.
Trataremos de no separar a uno o varios miembros de la misma unidad familiar.
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