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V BÁDMINTON SUMMER CAMP 2021  

“ESCOLA ROSALÍA” 

DEL 17 AL 21 DE AGOSTO DE 2021 
ESCOLA ROSALÍA DE CASTRO 

CAMIÑO LOUREIRO, S/N - BEMBRIVE 
36214 – VIGO 

 
 

Es un placer comunicaros que el Club Deportivo Escola Rosalía (C.E.R), a 

través de su sección de bádminton, organiza la tercera edición de su Campus 

de Verano, con los objetivos fundamentales de hacer promoción del 

bádminton, tanto a nivel de iniciación como de perfeccionamiento, al mismo 

tiempo que el fomentar la convivencia, el desarrollo personal y otros valores 

deportivos y educativos. 

 

El Campus está dirigido a niños/as a partir de los 5 años, federados y no 

federados, con conocimientos previos de bádminton o sin ellos. 

 

Al margen del objetivo “bádminton” también se incluyen otras actividades 

recreativas y deportivas paralelas: 

 

 Sesiones de ilusionismo a cargo del Mago Zanas. 

 Relajación 

 Videos relacionados con el bádminton. 

 Práctica de juegos y deportes alternativos  

 Juegos Populares 

 … 
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Personal 

 

Los técnicos que llevarán a cabo las actividades relacionadas con el 

bádminton son titulados por la Federación Española de Bádminton y por 

otras federaciones nacionales.  

 

Objetivos 

 

 Conocer y mejorar la técnica y táctica del bádminton.  

 Recreación, con monitores y técnicos formados y de confianza. 

 Fomentar la autonomía personal, aprendiendo a hacerse mayores. 

 Convivir en un ambiente diferente, compartiendo experiencias con 

nuevos compañeros/as. 

 Darles a los participantes un marco de familiaridad y seguridad. 

 … 

 

Instalaciones 

 

El Campus se desenvuelve en las instalaciones deportivas de la Escuela 

Rosalía de Castro de Vigo. Dispone de un pabellón de excelentes 

características que dispone de los mejores servicios para la práctica 

deportiva: suelo flexible sportlife multicapa, canastas hidráulicas, luz, 

megafonía, agua caliente, vestuarios adaptados, … También posee una pista 

exterior para la práctica de deportes como fútbol sala, tenis, baloncesto, 

vóley-ball, … 
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Dirección de las instalaciones:  

 

Camiño Loureiro, s/n – Bembrive – 36214 Vigo 

 

 

Como llegar:  

 

https://www.google.es/maps/place/Cami%C3%B1o+Loureiro,+36214+Vigo,

+Pontevedra/@42.2106004,-

8.6952199,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0xd25883aa2430b15:0x1de5fc

bca11c4994!8m2!3d42.2106004!4d-8.6930312 
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Fechas y horarios: 

 

 Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado 

8:00 – 9:30  Aula matinal (*) Aula matinal (*) Aula matinal (*) Aula matinal (*)  

9:00 – 9:30 
Incorporación  
tecnificación 

Incorporación 
tecnificación 

Incorporación 
tecnificación 

Incorporación 
tecnificación 

 

9:30 – 12:30  Bádminton  
(tecnificaciónj) 

Bádminton 
(tecnificaciónj) 

Bádminton 
(tecnificaciónj) 

Bádminton 
(tecnificaciónj) 

Torneo Clausura 
CAMPUS  

12:00 – 12:30 Incorporación  
iniciación - adultos 

Incorporación  
iniciación - adultos 

Incorporación  
iniciación - adultos 

Incorporación  
iniciación - adultos 

12:30 – 14:00 Bádminton  
(iniciación – adultos) 

 
Otras actividades 

(tecnificación) 

Bádminton  
(iniciación – adultos) 

 
Otras actividades 

(tecnificación) 

Bádminton  
(iniciación – adultos) 

 
Otras actividades 

(tecnificación) 

Bádminton  
(iniciación – adultos) 

 
Otras actividades 

(tecnificación) 

14:00 – 14:15 Aseo personal Aseo Personal Aseo Personal Aseeo Personal Entrega de Premios y 
Diplomas 

14:15 – 15:30  Comida /Descanso Comida /Descanso Comida /Descanso Comida /Descanso  

15:30 – 18:30 Bádminton  
(tecnificaciónj) 

Bádminton  
(tecnificaciónj) 

Bádminton  
(tecnificaciónj) 

Bádminton  
(tecnificaciónj) 

 

18:30 – 18:40 Recogida  Recogida  Recogida  Recogida   

 
 

Aula matinal (*): Los/as participantes podrán traer su desayuno.  Este servicio conlleva un suplemento a mayores de 25 euros de las 
cuotas fijadas. 
 
Otras actividades: En este apartado se realizarán actividades como el ilusionismo, otros deportes alternativos y juegos populares, … .  

 
IMPORTANTE: EL ALOJAMIENTO, TRASLADOS Y MANUTENCIÓN CORRERÁN POR CUENTA DE CADA PARTICIPANTE PUDIENDO IR 

PROVISTOS DE UN TUPPER O SIMILAR. TAMBIÉN EXISTIRÁ LA POSIBILIDAD DE CATERING BAJO PETICIÓN PREVIA. 

 

Manutención: 

 

El Campus se realiza en régimen externo, en horario de 9:30 a 18:30 

(TECNIFICACIÓN) y de 12:00 a 14:00 horas (INICIACIÓN y ADULTOS) con 

excepción del sábado que será de 9:30 a 14:00 horas para todos/as. 

 

En esta edición habrá un aula matinal, bajo petición previa, entre las 8:00 y 

9:30 horas para todos aquellos/as participantes que tenga que incorporase 

antes pudiendo, si lo desean, traer su desayuno. 
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Importante: La comida y, en su caso, el desayuno correrá por cuenta de 

cada participante que deberá ir provisto diariamente de su alimentación y 

de su bebida. Se habilitará un espacio para llevar a cabo la comida y 

desayuno diario de martes a viernes.  

 

Inscripciones y plazos: 

 

CUOTAS INSCRIPCIÓN 

Antes del 15 de julio (Tecnificación) Antes del 15 de julio (Iniciación y adultos) 

*  □ Socios Club Escola Rosalia: 140 euros. 
*  □ Resto: 180 euros. 

*  □ Socios Club Escola Rosalia: 140 euros. 
*  □ Resto: 180 euros. 

Entre el 16 de julio y el 1 de agosto (Tecnificación) Entre el 16 de julio y el 1 de agosto (Tecnificación)  

*  □ Socios Club Escola Rosalia: 150 euros. 
*  □ Resto: 200 euros. 

*  □ Socios Club Escola Rosalia: 150 euros. 
*  □ Resto: 200 euros. 

AULA MATINAL: Este servicio supondrá un suplemento de 25 euros sobre las cuotas marcadas. Horario: 8:00 a 9:30 horas. 
CATERING: □ SI      □ No (precio a determinar) 

 
LA ACTIVIDAD NO INCLUYE EN EL PRECIO ALOJAMIENTO, TRASLADOS Y MANUTENCIÓN 

ABONO DE LA INSCRIPCIÓN: 
NÚMERO DE LA CUENTA BANCARIA: ES95  2080  5218  7130  4001  2839  (ABANCA) 
CONCEPTO: V CAMPUS DE VERANO BÁDMINTON – NOMBRE DEL PARTICIPANTE 

 
* DESCUENTOS DEL 10%  EN CASO DE ASISTIR 2 O MÁS HERMANOS O FAMILIARES  AL CAMPUS. 

INSCRIPCIONES: 
Enviar esta ficha debidamente cubierta adjuntando copia del resguardo de la transferencia o ingreso de la cuota a: 

clubescolarosalia.bad@gmail.com 
 
PARA CUALQUIER CONSULTA O DUDA CONTACTA EN EL 636 047905. 

 

 

La inscripción se realizará por rigurosa orden de llegada de las solicitudes y 

hasta agotar las plazas. Fecha límite de primer plazo de inscripción: 15 de 

julio y del segundo plazo de inscripción: 1 de agosto. 

 

Para su formalización deberán remitir por correo electrónico a 

clubescolarosalia.bad@gmail.com, la siguiente documentación: 
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 Ficha de inscripción (Ver díptico informativo). 

 Copia del resguardo de transferencia o ingreso de la realización del 

pago. 

 Hoja de autorización paterna. 

 Hoja de autorización de derechos de imagen. 

 Hoja de autorización para recogida de menores. 

 

La inscripción quedará conformada mediante el ingreso o transferencia del 

importe del Campus en el número de cuenta de ABANCA: 

 

ES95  2080  5218  7130  4001  2839  (ABANCA) 

Concepto: V BADMINTON SUMMER CAMP – NOMBRE JUGADOR/A (*) 

 
(*) IMPORTANTE: Es preciso indicar en el concepto el nombre completo del niño o niña y V BÁDMINTON 

SUMMER CAMP para un mejor control de los pagos. 

 

En el caso de que participen en el Campus 2 o más hermanos o familiares 

directos se les aplicará un 10 % de descuento sobre los precios estipulados. 

 

La anulación de la inscripción supondrá la perdida del 25% del precio total 

del Campus si se realiza antes del 30 de julio y del 50 % si se realiza antes 

del 10 de agosto. 

 

Si se realiza después de esa fecha, supondrá la pérdida total del importe, 

con la excepción de bajas por razones médicas. En este caso, será necesario 

aportar certificado médico y quedará a criterio de la organización la 

cantidad a devolver. 
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Seguro 

 

Todos los niños y niñas inscritos en el campus estarán cubiertos por un 

seguro privado, en caso de accidente deportivo. 

 

No obstante y en previsión de otros incidentes, enfermedades o urgencias 

médicas, tendrán que traer la tarjeta sanitaria personal (original) o tarjeta 

de la mutualidad correspondiente en caso de no disponer cobertura por la 

Seguridad Social (tipo MUFACE); en este último caso, será necesario 

adjuntar también el talonario de recetas. 

 

En caso de que el niño tome medicación durante los días de la estancia, será 

necesario llevar la prescripción médica correspondiente, indicando 

dosificación y periodicidad de la misma. El médico que hace la prescripción 

tendrá que indicar que el niño está en las condiciones físicas óptimas para la 

práctica deportiva requerida durante el Campus. En el momento de la 

incorporación del niño/a el día 3 de septiembre, tendrá que entregarse la 

medicación y la prescripción médica a los responsables del Campus. 

 

Si el niño/a padece alguna enfermedad crónica que requiera alguna 

atención especial durante el Campus, tendrá que traer también el 

correspondiente certificado del médico de cabecera donde indicará cuales 

son las atenciones necesarias, si es necesario y que está en condiciones 

físicas óptimas para la práctica deportiva requerida durante el Campus. 

Estas circunstancias tendrán que ser comunicadas en el momento de la 

inscripción y será necesaria entrevista (personal o telefónica) con el 

responsable del Campus, con la finalidad de poder planificar con la 

suficiente antelación las posibles atenciones que sean necesarias. 
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Dada la situación actual en la que estamos con la pandemia COVID 19 se 

aplicarán todos los protocolos y restricciones oficiales en vigor a la fecha 

del inicio de la actividad. 

 

 

Autorización paterna/materna o por tutor/a legal 

 

Todos los niños y niñas inscritos deberán haber entregado al Club Escola 

Rosalía, firmada, la correspondiente autorización paterna en el momento de 

la inscripción. 

 

Si se envía por correo electrónico tendrá que entregarse el original en el 

momento de la incorporación al Campus. 

 

Autorización de derechos de imagen 

 

Con la finalidad de poder utilizar las fotografías o filmaciones que se puedan 

realizar durante el Campus en posteriores campañas de difusión del 

bádminton o cualquier actividad relacionada con este deporte, todos los 

niños y niñas deberán haber entregado al Club Escola Rosalía la 

correspondiente hoja firmada (con la autorización o no autorización de los 

derechos de imagen). 

 

Si se envía por correo electrónico tendrá que entregarse el original en el 

momento de la incorporación al Campus. 

 

 

 

mailto:clubescolarosalia.bad@gmail.com
http://clubescolarosaliabadminton.blogspot.com.es/
https://www.facebook.com/cervigo.bdm.7
https://badmintonclubescolarosalia.es/BadmintonRosalia/club-escola-rosalia/
https://www.instagram.com/escolarosalia/


 

 

Carretera de Bembrive, 91 
36214 Vigo 

Tels. 636 047 905 (B)  
clubescolarosalia.bad@gmail.com 

 

 

 
 

BÁDMINTON 

 

http://clubescolarosaliabadminton.blogspot.com.es 
CLUB ESCOLA ROSALIA (@RosaliaClub) 

https://www.facebook.com/cervigo.bdm.7 
https://badmintonclubescolarosalia.es/BadmintonRosalia/club-escola-rosalia/ 

https://www.instagram.com/escolarosalia/ 
https://www.youtube.com/channel/UCZYzYA6L7ZcJ6la0v2UXyMw 

 

 

Listado orientativo del material que deben traer los niños y niñas 

 

 Ropa deportiva suficiente para cambiarse de la actividad de mañana a 

la de tarde. 

 Pantalones cortos. 

 Camisetas 

 Calcetines 

 Chandal completo. 

 Zapatillas deportivas. 

 Raqueta de bádminton. 

 Material de aseo personal (totalla, zapatillas, cepillo de dientes, gel, 

…). 

 Gorra para el sol y crema bronceadora. 

 Agua 

 

Documentos: 

 

 Tarjeta sanitaria o equivalente. 

 Autorización paterna original. 

 Autorización de derechos de imagen original. 

 Prescripción facultativa en caso de tomar algún medicamento. 

 Certificado médico en el caso de padecer alguna enfermedad crónica. 

 

Recomendaciones 

 

 Es aconsejable llevar toda la ropa marcada con el nombre. 

 Recomendamos no llevar dispositivos electrónicos que fomenten la 

individualidad, ya que lo que se pretende es que todos los niños y 
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niñas se relacionen. Además, de que se evitaría su posible extravío o 

pérdida. 

 Dinero: no es necesario. 

 Crema solar: es importante que todos los niños y niñas lleven crema 

solar y de alta protección y que ellos mismos se hagan responsables 

de dársela ya que se realizarán actividades en el exterior. 

 

 

En Vigo, a 26 de julio de 2021 

La Dirección del V BÁDMINTON SUMMER CAMP 

“ESCOLA ROSALÍA” 
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