
CONDICIONES GENERALES
Y FUNCIONAMIENTO

CAMPUS DEPORTIVO DE VERANO STADIO

A continuación, os detallamos algunas de las dudas más frecuentes entre los que decidís inscribir por 
primera vez a vuestro hijo/a al campus deportivo de verano.

INSCRIPCIÓN EN EL CAMPUS

¿Dónde puedo saber más sobre el campus y su funcionamiento?

La información general del campus te la proporcionamos a continuación y en la página web, pero si tienes 
alguna duda en particular o algo que no te ha quedado claro, tienes dos opciones, la más sencilla enviar 
un email a actividadesinfantiles@stadioalicante.com contándonos qué aspecto quieres ampliar la infor-
mación, o bien acercándote al C. D. Stadio y en la recepción del Club te resolveremos todas las cuestiones 
que nos plantees.

Recuerda la dirección de correo electrónico que te hemos facilitado porque te servirá para cualquier 
cuestión también durante el desarrollo del campus.

Ya me he decidido y quiero apuntar a mi hijo/a, ¿Cómo lo hago?

Tienes varias posibilidades:

1.- Rellenando la preinscripción que figura en la web https://stadioalicante.com/campus-formulario/ una 
vez nos llegue la información, te enviaremos un correo de confirmación de la inscripción en el campus.

2.- Enviando un email a la dirección antes facilitada haciendo costar
 a) Nombre y Apellidos de los niños/s
 b) Fecha de Nacimiento
 c) Período que quieres escribirlo, una semana, dos semanas…. En caso de querer menos de seis   
 semanas, deberéis de detallar las fechas en las que queréis que asistan vuestros hijos/as al campus.  
 Ej.: del 28/6 al 09/07.

3.- En la recepción del Club, donde podréis realizar el mismo proceso de inscripción en persona.
Por último y para formalizar la inscripción, deberás abonar el importe según el número de semanas con-
tratadas. Este pago lo podrás realizar en la recepción del Club o bien transfiriendo a la cuenta ES76 2100 
6329 3713 0047 3741 el importe correspondiente.

Una vez hecho el abono el niño/a quedará inscrito. No se entenderá como inscrito hasta que no se realice 
el pago total del período al que ha sido inscrito.



1.- ENTREGA DE LOS NIÑO/AS

Los monitores del Campus estarán a partir de las 8.30h en la puerta de la instalación para empezar a recoger a los 
niños. 

Para aquellos que necesiten dejar a los niños antes, tenemos el servicio de Pre-campus que incluye poder dejar a los 
niños desde las 7.30h acompañados de un monitor y los que se le dará desayuno.

2.- COMIENZO DEL CAMPUS.

Cada día el comienzo de las actividades del Campus será a las 9.00h. En caso de llegar con retraso, se podrán dirigir a 
la recepción del Club donde un monitor acompañará al niño/a con su grupo.

3.- EQUIPACION PARA EL CAMPUS.

Los niños deberán venir en ROPA DE DEPORTE y ZAPATILLAS. En UNA MOCHILA pondréis 

A.- Ropa de baño (bañador, toalla, gorro de baño, gafas -opcional- y chanclas)

B.- Raqueta (para los menores de 6 años) y Pala de Pádel (mayores de 6 años).
En caso de no tener raqueta o pala de pádel, el Club les proporcionará una.

C.- Botella de agua, a poder ser que NO sea de plástico.
Los monitores llevarán aguan en todo momento para rellenar las botellas si es necesario.

D.- Almuerzo (sándwich o similar y pieza de fruta)

E.- Gorra o protector – si lo consideran conveniente. NO traer GEL HIDROALCÓLICO

Todas las prendas, botellas, mochilas, etc… se recomienda que lleven el nombre del niño/a para poder identificarlas en 
caso de pérdida. El Club no se hace responsable de las pérdidas que se ocasionen en el desarrollo de Campus.

4.- MONITORES CAMPUS

Los monitores con los que contaremos en el Campus trabajan habitualmente en el Club Deportivo Stadio y tienen una 
extensa experiencia en el trato con los niños y niñas.

5.- SEGURO DE ACCIDENTES INCLUIDO.

En caso de que algún niño/a sufriera algún accidente, en primer lugar, nos pondríamos en contacto con los padres o 
tutores en alguno de los teléfonos facilitados en la ficha de inscripción. A partir de ahí, si la lesión lo requiriese, llevaría-
mos a su hijo/a al centro médico concertado para una primera valoración.
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CONDICIONES GENERALES E INSCRIPCIÓN
El horario del Campus es de 9:00h a 14:00.

La recepción de los niños/as se hará a partir de las 8:30 en el pasillo de acceso a las pistas exteriores. Por otra parte, la recogida de los niños al 
finalizar cada día del Campus será hasta las 14:30.

Los niños deberán asistir en ropa deportiva, cómoda y ropa de baño, gorro, toalla, chanclas (o calcetines de piscina) y pala o raqueta en una 
sola mochila. También deberán traer una botella, a poder ser que no sea de plástico, de agua pequeña que será rellenada por los monitores 
en caso de ser necesario.

Cualquier indicación especial para el cuidado y atención de sus hijos, deberán redactarlo en esta ficha en el apartado de Otras Observaciones.

El Club no se hace responsable de la pérdida o sustracción que pueda suceder de alguna prenda u objeto personal. No por ello el personal del 
Club pondrá la máxima atención para que esto no suceda.

El Club realizará algunas fotografías durante el Campus para su difusión en medios propios (página web, redes sociales, pantallas…). Nunca 
con un fin comercializador.

En caso de no estar de acuerdo con esta cláusula señale aquí:

La inscripción en el Campus no da derecho a una plaza hasta que se satisfaga el importe total del Campus.

Cinco días antes del inicio del Campus, no se reintegrará ningún importe entregado, pudiéndose compensar con otras actividades del Club si 
llegara el caso.

Los descuentos ofertados no son acumulables.

El abajo firmante:
.......................................................................................................................... como padre, madre o tutor, con DNI .........................................................., autorizo a mi hijo 
.......................................................................................................................... a participar en el CAMPUS de Verano organizado en el Club deportivo Stadio y a sus responsa-
bles, en caso de accidente, enfermedad o circunstancia grave que aquí lo aconsejara, a adoptar las decisiones medico quirúrgicas que sean 
necesarias según su buen criterio, en caso de extrema gravedad, bajo la dirección facultativa pertinente y según las informaciones dadas por mí 
en la ficha médica.

Asimismo, certifican que las condiciones físico-sanitarias de su hijo/a son aptas para el desarrollo de la actividad.

En Alicante, a ..........................................................

Firma:

INSCRIPCCIONES:

Nombre y apellido del niño/a: .........................................................................................................   Fecha de nacimiento: .........................................................................................................   

Dirección: ...........................................................................................   Localidad: ...........................................................................................   C.P: .........................................................................................   

Nombre del padre / madre / tutor: ..............................................................................................   Telefono de contacto: 1) .............................................   2) .............................................

Email: .................................................................................................................................................................

Persona que podrá recoger habitualmente al niño/a al término de la actividad: 1)..................................................................................................................................................

2)...................................................................................................................................................................   3)...................................................................................................................................................................

DATOS MÉDICOS:

Enfermedades actuales o frecuentes (catarros, sinusitis, bronquitis, anginas, fiebres...): .....................................................................................................................................

¿Es alérgico?   SI   NO   En caso afirmativo, ¿a qué? ...................................................................................................................................................................   ¿Es asmático?   SI   NO

¿Toma alguna medicación?   SI   NO   En caso afirmativo, ¿cuál? .........................................................................................   

¿Sigue algún régimen alimentario por prescripción médica?   SI   NO   ¿Está vacunado contra el tétanos (en vigencia)   SI   NO?   

Otras observaciones: .................................................................................................................................................................................................................................................................................................


