
 

CAMPAMENTO DE VERANO 2022 

 

INFORMACIÓN 
Este es el formulario de inscripción del campamento organizado por el C.D VILLA DE LUANCO. El 
campamento se organizará en turnos quincenales entre el 4 de julio y el 26 de Agosto.  Cada 
participante puede inscribirse en los turnos que desee.    
 
CATEGORÍAS: 
En este año se proponen 2 grupos.  
MINIS. Nacidos en entre los años 2018 y 2016. POLIDEPORTIVO MUNICIPAL DE GOZÓN 
ALEVINES. Nacidos entre los años 2015 y 2010. COMPLEJO DEPORITVO BALBÍN. 
Cada categoría se dividirá en subgrupos homogéneos por edad. (salvo situaciones excepcionales 
que debéis reflejar). 

ACTIVIDADES 
El campamento tratará de proponer una amplia gama de actividades, de carácter lúdico, 
deportivo, musical, saludable, y que se adaptarán a las edades de los menores.  Las principales 
actividades propuestas son: 

 

• gynkanas 

• búsquedas tesoro 

• cocina 

• multideporte 

• pádel 
• deportes tradicionales (llave, rana, 

juegos vikingos,) 

• deportes de equipo (baloncesto, 

balonmano, fútbol, vóley, béisbol...) 

 

 

• circuitos de juegos de toda la vida 
(chapas, tiro con arco, la silla...) 

• concursos  

• orientación 

• murales,  

• juegos manuales. 

• hinchables, payasos... 

• y otros muchos 
 
 

LUGAR 
El campamento se centrará en los CENTROS POLIDEPORTIVOS, COMO PUNTO DE ENCUENTRO, 
pero tendrá un carácter de espacio abierto, (playas Bañugues, Luanco, parque Peroño y 
Polideportivo, áreas recreativas de Peroño, Moniello y Santa Ana). 
Puede dejar cualquier comentario en el espacio de comentarios o cualquier duda en el email: 
actividades.villadeluanco@gmail.com 
 
HORARIO: 10.00 A 14.00 HORAS. 

PRECIOS 

                          SOCIOS VILLA DE LUANCO TEMP.21-22                                  NO SOCIOS 

1 TURNO                                      70 €                                                                           80 € 

2 TURNOS                                  120 €                                                                         140 € 



 

PROTECCIÓN DATOS E IMÁGENES.  
PARA PARTICIPAR NOS DEBE FIRMAR EL DOCUMENTO DE PORTECCIÓN DE DATOS.  SI ALGUIEN 
VA A NEGARSE AL USO DE LAS IMAGENES EN NUESTRAS REDES, O FOTO FINAL CON LA QUE SE 
OBSEQUIA A LOS PARTICIPANTES, DEBE REFLEJARLO EN EL CUESTIONARIO PARA TENERLO EN 
CUENTA. 

ROPA OFICIAL 
Cada participante tendrá una camiseta oficial, un pantalón y una gorra.     
Podéis solicitar otra camiseta (quita y pon) por un coste de 9 €. 

NORMAS PUNTOS DE ENCUENTRO. 
El PUNTO DE ENCUENTRO, es un servicio que se ofrece, por el cual los menores se desplazarán 
caminando acompañados de monitores del campamento. Para facilitar la conciliación se 
establecen 2 puntos de encuentro: 

• PARQUE ZAPARDEL, exclusivamente para los que van a Balbín. 

• PARQUE ISLA DEL CARMEN para los que van a Balbín y al Polideportivo. 
 
El primer día de campamento de cada menor debe presentarse en el lugar asignado 
(Polideportivo o Complejo Deportivo Balbín). El punto de encuentro se establecerá 15 minutos 
antes para entrar, y 15 minutos después para recogida. En caso de lluvia intensa se puede pedir 
que se lleve a los menores al lugar del campamento. En caso de no usar el punto de encuentro 
se debe avisar al teléfono del campamento. 

CONFIRMACIÓN PLAZA. 
En breve nos pondremos en contacto con vosotros para confirmar plaza. Para cualquier duda o 
consulta podéis escribirnos al siguiente correo actividades.villadeluanco@gmail.com     
o un WhatsApp al teléfono del club 684 64 41 95. 
 
APUNTARSE EN: 
 

 
 

mailto:ACTIVIDADES.VILLADELUANCO@GMAIL.COM

