
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 

Del 23 de junio al 9 de septiembre de 2021. ¡Por semanas! 

De lunes a viernes, de 10 a 13h. Opciones: 
 Madrugadores (acceso desde las 7:45) 
 Continuadores (recogida hasta las 15:15). 

 

 

Cada día 3 actividades: PISCINA, 
multideporte y taller. Además, 
actividades de animación y ocio: 
juegos, gymkhanas, 
cuentacuentos, … 

Y almuerzo a mitad de mañana 
(zumo ó batido + fruta) 

 

 

 

 

 

 

 

 

GIMNASIO GRANDMONTAGNE 
C/ Fco. Grandmontagne 13 
Tfno. 947228654 
gimnasio@grandmontagne.es 



 

Datos del padre, madre o tutor 

Nombre y Apellidos  
DNI Tfno. Móvil 
Dirección 
Mail 
Numero de cuenta     

                        
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Datos del alumn@ 
Nombre y Apellidos 
DNI Fecha de nacimiento Colegio 
Indicar las consideraciones de salud (alergias, …) que deban tenerse en cuenta 
 
¿Sabe nadar? ¿Cómo conoció nuestros campamentos? 

 

 

 

 

 

Tarifas del Campamento, 5 días:  

 Soci@s No Soci@s 

Campamento (De 10 a 13h) 49,50€ 64,00€ 
*Semana de 4 dias (28/03, 17/08, 06/09) 39,60€ 51,20€ 
*Semana 3 dias (23/06) 29,70€ 38,40€ 

 

 

 
 
 

 
MADRUGADORES Y CONTINUADORES… 

 “Madrugadores” (Acceso desde las 8:30): suplemento de 2€ para cada día 
 “Madrugadores +” (Acceso desde las 7:45): suplemento de 3€ para cada día 
 “Continuadores” (Salida hasta las 14:30): suplemento de 2€ para cada día 
 “Continuadores +” (Salida hasta las 15:15): suplemento de 3€ cada día 

Material necesario: 
 Mochila marcada por fuera con el nombre del niñ@. 
 Ropa cómoda y que se pueda manchar (actividades de taller) 
 Bañador, gorro, chanclas, toalla o albornoz marcado.  
 Botella de agua con el nombre del niñ@ 

 Soci@s No Soci@s 

Campamento (De 10 a 13h) 11,20€ 13,50€ 
Para días sueltos la inscripción se realizara un día antes del inicio del 
campamento, en función de la disponibilidad de plazas. 

Condición de socios: 
 Soci@s infantiles en alta en el momento de la 
inscripción 
 Soci@s infantiles que hayan hecho 
anteriormente un campamento con nosotros. 
 Herman@s de soci@s infantiles 
 Hij@s de soci@s adult@s 
 Alumn@s de judo de colegios concertados, y 
herman@s 

 

Autorizo a mi hij@ a asistir al campamento que se realizara en las instalaciones de Gimnasio Grandmontagne y en las salidas que el 
gimnasio pueda incluir. Autorizo a Gimnasio Grandmontagne a realizar el cobro del campamento por el número arriba indicado. Autorizo a 
que los monitores puedan ayudar a mi hij@ en el cambio de ropa. 
 
Conforme a la Ley Orgánica, 15/1999 sobre Protección de datos de carácter personal, el firmante como padre, madre o tutor,  autoriza a 
Gimnasio Grandmontagne, S.L. al tratamiento de los datos personales incluidos en este impreso. 
Asimismo, concede su consentimiento expreso para la obtención, por parte del gimnasio, de grabaciones de imágenes de los menores en el 
desarrollo de las actividades que pudieran tener lugar dentro de sus instalaciones. Dichas grabaciones podrán ser publicadas en diferentes 
redes sociales como: Facebbok, Twitter, Instagram, etc., administradas por Gimnasio Grandmontagne, S.L. o entidades colaboradoras.  
Todos estos datos y los que deriven de la actualización y complementación de los mismos para la mejor prestación del servicio que les 
ofrecemos, serán incluidos en un fichero bajo la responsabilidad de Gimnasio Grandmontagne S.L., con la finalidad de llevar a cabo 
gestiones administrativas, comerciales, publicitarias asi como señaladas anteriormente. 
Le informamos que puede ejercitar los derechos de acceso, cancelación, rectificación y oposición, enviando un escrito a la dirección C/ 
Francisco Grandmontagne13  - 09007 - Burgos 

 

 
 

 
Firma del titular 

También posibilidad de 
acceso por días sueltos 

Total a abonar: Nº socio: 

Indique turno: 

 23 junio(3 días) 
 28 junio (4 días) 
 5 de julio 

 12 de julio 
 19 de julio 
 26 de julio 

 2 de agosto 
 9 agosto 
 17 de ago (4 días) 

 23 de agosto 
 30 de agosto 
 6 de sept (4 días) 

Suplemento: 
 Madrugadores 
  Madrugad+ 

 Continuadores 
 Continuad+ 

 


