
CAMPAMENTO DEPORTIVO
CERRO MURIANO

CD LOS CALIFAS BALOMPIÉ
CD CIUDAD JARDÍN

MAYO 2017 

CD LOS CALIFAS BALOMPIÉ
Sede Campo Municipal de Poniente

Calle José Dámaso "pepete", s/n,
14005 Córdoba 

MARTES, MIÉRCOLES Y JUEVES
De 17,00 a 20,00 hora

(lunes y viernes cerrado) 
Tlfnos: 633 889 221

- 957 413 398
www.loscalifascf.com
info@loscalifascf.com

AUTORIZACIÓN
D/Dña………………………………………………………..……………
Padre/madre/tutor con DNI nº …………….…………………
Y domicilio……………………………………..………………..…….
AUTORIZO a mi hijo …………………………….………….………
a asistir y participar en todas las actividades existentes 

en el  Campamento Deportivo organizado  por el CD 
Los Califas Balompié.
(esta autorización también posibilita al club a mostrar 
imágenes  de las actividades en los medios de difusión  
del club –web, redes sociales, cartelería…-, en las que 
pueden aparecer los niños).
Indique cualquier otra circunstancia que los monitores 
deban tener en cuenta:

Firma padre/Madre/Tutor

Entrega a cuenta: ……………………€

======================================
Recibido por parte del CD Los Califas

Sello del Club

http://www.loscalifascf.com/
mailto:info@loscalifascf.com


INSTRUCCIONES
- Día de salida: miércoles 24 de mayo a las 17.30h 
- Lugar: Campo Municipal de Poniente
- Día de Regreso: sábado 27 de mayo a las 10h
-El traslado tanto de ida como de vuelta corre a 
cuenta de los padres/madres o tutores
- Fechas: desde el 24 de mayo (tarde) hasta el 27 de 
mayo (mañana)
- Lugar: Centro de Iniciativas de Cerro Muriano, 
Camino del Parque, Cerro Muriano, Córdoba.
- El Albergue está totalmente cerrado con vigilancia 
y los niños serán atendidos por los monitores.
- Las habitaciones se encuentran ubicadas cercanas 
y cuentan con ocho camas y cuarto de baño propio.
- No está permitido el uso de dispositivos 
electrónicos como videojuegos. Los móviles sólo se 
utilizarán en caso de necesidad, a horas permitidas y 
con el único fin del contacto con sus padres (sólo se 
utilizará  en caso de necesidad).
- Se admiten a amigos o familiares (como 
hermanos/as o primos/as) de los niños asistentes 
aunque tendrán preferencia los jugadores del club.
- Las plazas son limitadas respetándose el orden de 
inscripción y pago.
- Contacto de URGENCIA: 605089929; 661759750 

(horario de llamadas: de 20h a 22h)
- Servicio de Enfermería con enfermera titulada. 
EQUIPAMIENTO
Los niños deben llevar:
Bolsa grande de basura
Ropa deportiva (incluyendo ropa del club)
Ropa interior
Ropa de abrigo, pijama,…
Saco de dormir (preferiblemente) o sábanas.
Elementos de aseo personal: gel, champú, chanclas, 
dentífrico, toallas, Almohada, etc
Linterna, cantimplora, Gorra.
Repelente de mosquitos (en pulsera, loción, etc)

HORARIO DE ACTIVIDADES

MENÚS

FICHA DE INSCRIPCIÓN

Nombre y apellidos
…………………………..………………………………………………….
Edad…………. Equipo……………………………………………….
Dirección……………………………………………………………….
Localidad…………………………… Talla (camiseta)……....
Nombre del padre/madre o tutor:
………………………………………………………………………………
Otra persona de contacto:
………………………………………………………………………………
Tlfnos contacto:…………………………………………………..…
Email:……………………………………………………………………..
Otros medios de contacto:
………………………………………………………………………………
Nota: el club aporta seguro de RC, no se incluye seguro 
médico ni de accidentes. El jugador deberá aportar su 
seguro médico para que sea atendido. En caso de 
necesidad, se avisaría a los padres y se actuaría sólo en 
el caso de que no estén localizables.
Tipo  Seguro Médico…………………………………………..…
Padece algún tipo de enfermedad o alergia
………………………………………………………………………………
Tratamiento: …………………………………………………….……
…………………………………………………………………………….….
……………………………………………………………………………...
IMPORTANTE:
se debe adjuntar fotocopia Tarjeta Sanitaria 

==========================================
D/Dña……………………………………………………………………
Entrega la cantidad de  20€ en concepto de anticipo de 
reserva de plaza para el  Campamento Deportivos de 
Los Califas (resto -40€- antes del 14 de mayo)
Fecha: ……………………………………………………..…………
Firma:

MIÉRCOLES 24

18.30 horas Llegada al Albergue. Reparto de habitaciones

19 horas Senderismo por la zona

21 horas Cena, ducha y cama

JUEVES DIA 25

09 horas Desayuno. Juegos deportivos.

10 horas Campeonato de Fútbol campo Cerro Muriano

14 horas Almuerzo

17.30 horas Merienda. Tirolina. Juegos Variados

21 horas Cena y aseo

22 horas Juegos nocturnos
VIERNES DIA 26

09 horas Desayuno. Juegos deportivos.

10 horas Campeonato de Fútbol campo 2ª Jornada

14 horas Almuerzo

17.30 horas Merienda. Gymkanas

21 horas Cena y aseo

22 horas Fiesta  Final, Entrega de trofeos y camisetas
SÁBADO DIA 27

08 horas Recogida de material

08.30 horas Desayuno

09.30 horas Salida. Regreso a Córdoba

MIÉRCOLES DIA 24

Cena Bocadillo y refresco o zumo

JUEVES DIA 25

Desayuno Leche, colacao, zumo, bollería, tostadas

Almuerzo Por determinar

Merienda Zumo o batido; galletas

Cena Por determinar

VIERNES DIA 26

Desayuno Leche con colacao, zumo, bollería, tostadas

Almuerzo Por determinar

Merienda Zumo o batido; galletas

Cena Por determinar

SÁBADO DIA 27

Desayuno Leche con colacao, zumo, bollería, tostadas


