
Normativa:

El 2º Campus de Pascua +Qvida se desarrollará del 03 al 06 de Abril de
2018, en las instalaciones del Esport a Paterna (3,4 y 6 de Abril) y Casco
Urbano (5 de Abril).

Los participantes deberán traer:
Ropa deportiva adecuada para el desarrollo de las actividades deportivas
en seco, y bañador, chanclas, toalla, gorro y gafas para los juegos
acuáticos del día 5 de Abril.
Los juegos y actividades acuáticas se desarrollarán en el vaso pequeño.
Almuerzo ligero (fruta, sándwich, zumo…)

La recepción de los niños se hará en el hall principal del Esport a Paterna
(3, 4 y 6 de Abril) Y Piscina Casco Urbano (5 de Abril), de 08:45 a 09:00
hrs. La entrega de los niños se hará en el mismo lugar de 13:45 a 14:00
hrs.

Tlf.- 963 450 155
961 370 227

E-mail.- Esport@masqvida.com.es
cascourbano@masqvida.com.es



2º CAMPUS DE PASCUA 2018
Formulario de Inscripción 

2º CAMPUS DE PASCUA 2018
Horario y programación 

LOPD
En cumplimiento con lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/99, de 13 de Diciembre, de protección de datos de
carácter personal le informamos que:
.- La cumplimentación de todos los datos personales facilitados se incorporarán a un fichero informatizado del
que es responsable la empresa Gestión Salud y Deporte S.L.U. a que realice el tratamiento de sus datos con el
fin de gestionar los servicios contratados.
.- El Ilmo. Ayuntamiento de Paterna como titular de los SSDDMM podrá acceder a la visualización de los datos
por obligación contractual con la empresa Gestión Salud y Deporte, S.L.U.
.- Puede dirigirse a la siguiente dirección con tal de ejercitar los derechos de oposición, acceso, rectificación y
cancelación posterior al tratamiento de los datos facilitados: Piscina Climatizada Municipal, Urbanización
Polígono Norte, s/nº, 46980 Paterna (Valencia).
Asimismo, usted autoriza de manera expresa que los datos sean conservados y utilizados por la Entidad para
ofrecerle y enviarle exclusivamente información de los Servicios Deportivos Municipales; en caso contrario, le
rogamos lo indique marcando la siguiente casilla:

Datos Personales Niñ@s

Nombre y Apellidos

Fecha Nacimiento

Observaciones

Datos Personales Padre, Tutor o Rpte legal

Nombre y Apellidos

DNI Tlf

Email

Esport a Paterna 03, 04 y 06 de Abril.

08:45 – 09:00 Recepción grupos en hall Esport a Paterna

09:00 – 10:00 Multideporte Talleres y Manualidades

10:00 – 11:00 Talleres y Manualidades Multideporte

11:00 – 11:30 Almuerzo

11:30 – 12:30 Bailes y Coreografías Yoga / Pilates Infantil

12:30 – 13:30
Bailes y 
Coreografías

Juegos Populares
Yoga/Pilates 
Infantil

13:45 – 14:10 Entrega de niñ@s en hall Esport a Paterna

Leído y conforme

Fdo: Padre / Tutor

Casco Urbano 05 de Abril.

08:45 – 09:00 Recepción grupos en hall Esport a Paterna

10:00 – 11:30 Yincana / Circuito de habilidad

11:30 – 12:00 Almuerzo

12:00 – 13:30 Actividades Acuáticas

13:45 – 14:10 Entrega de niñ@s en hall Esport a Paterna


