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ASUNTO: 39
"1 CAMPUS DE VERANO DE KARATE: "ALMENDRALEJO, 2015"

La Federación Extremeña de Karate, en colaboración con el Excmo .
Ayuntamiento de Almendralejo organiza el "1 CAMPUS DE VERANO DE KARATE"
que tendrá lugar del lunes día 27 de julio al viernes día 31 de julio de 2015 en el
Albergue Municipal de Almendralejo (Avda . Rafael Alberti S/N) .

El Campus, que estará dirigido por D. Manuel RASERO RUIZ, (CN 4° DAN,
Seleccionador Extremeño de Kumite, 3° de Europa 2015) , contará con la colaboración
de D. Rafael GALlNDO MAGANEZ, (CN 3° DAN Entrenador Regional) y de D. Luis
Francisco RASERO RUIZ (CN 2° DAN, Subcampeón de España 2015), va dirigido a
deportistas de 9 a 17 años de edad (sin distinción de grado) y tendrá un máximo de 40
plazas en régimen de alojamiento y pensión completa , que se adjudicarán por
riguroso orden de inscripción y pago de la cuota .
Para los deportistas que solo asistirán a las actividades , no habrá límite de
plazas.
Habrá dos tipos de cuotas de inscripción:
A) Para los deportistas que solo asistirán a las actividades y NO se alojarán en el
Albergue, NI recibirán su manutención , la cuota será de: será de 60 ,00 euros.
B) Para los deportistas que además SI se alojarán en el Albergue y SI recibirán
su manutención , la cuota será de: será de 140,00 euros .
Actividades incluidas en la cuota : Karate de Competición. Karate Tradicional. Pre
Karate . Psicomotricidad, además habrá: Piscina, juegos, cine, visitas al Centro de
Repoblación del Cernícalo Primilla y al Yacimiento Arqueológico de Huerta Montero.
El importe de la cuota habrá de abonarse previamente (hasta el 17-07-2015) en la
Cta. de la Federación Extremeña de Karate y D.A. : ES88 2048 1293 03340000 1693
de LlBERBANK, o en la ES72 2085 4740 3403 30082532 DE IBER CAJA, haciendo
constar en el momento del ingreso: Nombre y Apellidos de quien asistirá al Campus y
poniendo como concepto "Campus Almendralejo", enviando posteriormente una copia
del resguardo y de la ficha de inscripción (que se adjunta) a info@fexkarate .com
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