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Estimadas familias: 

Como es habitual por estas fechas, os presentamos la información referente al 4º Campus de baloncesto 

del Club Deportivo Lourdes, abierto para chicas y chicos en categoría benjamín (nacidos/as en el año 2009), 

alevín (2007/2008), infantil (2005/2006), cadete (2003/2004) y juvenil (2001/2002). 

- Destino: Albergue Río Carrión (Carrión de los Condes, Palencia), por tercer año consecutivo. A 280 kilómetros 

de Madrid. 

- Fechas: del sábado 22 al sábado 29 de Junio de 2019. 

- Nº de plazas: 100. 

- Ratio: 1 monitor/a por cada 7 participantes. Entrenadores/as y miembros de la Junta Directiva del Club. La 

convivencia estará orientada alrededor del baloncesto, por lo que el lugar elegido cuenta con instalaciones 

deportivas adecuadas para tal fin. Además, se realizarán otras actividades lúdicas para las/los participantes. 

- Plazo de inscripción: del 5 de abril al 12 de mayo. 

- Reunión informativa: jueves 23 de mayo, a las 16:30, en el salón de actos del instituto. 

- Precio: 275 € (precio aproximado y variable en función del número final de inscritos/as) para socios y 

deportistas del Club (300 € no socios). Incluye pensión completa (desayuno, tentempié, comida, merienda y 

cena) y traslados en autocar. 2º hermano/a y sucesivos, 175 € (precio cerrado). 

- Reserva de plaza: ingreso de 100 € (CLUB DEPORTIVO LOURDES, ES86 2038 1095 7060 0051 2909) y entrega 

del justificante de pago (Concepto: nombre del/la deportista, seguido de CAMPUS 2019), en mano o a través 

de la dirección de correo cdlourdes@cdlourdes.es. Además, entrega de las autorizaciones debidamente 

cumplimentadas y una fotocopia de la tarjeta sanitaria del/la deportista. 

- Pago definitivo: ingreso de la cantidad restante en el mismo número de cuenta, una vez celebrada la reunión 

informativa, con entrega del justificante de pago (idéntica operativa). 

En caso de que la demanda sea superior al número de plazas ofertadas, estas se otorgarán por orden de 

inscripción, tomando como tal la fecha de ingreso de la reserva de plaza. Se establecerá a continuación una lista 

de espera, por si se produjera alguna renuncia. Tendrán preferencia los socios del Club. 

Os esperamos, con el deseo de pasar unos días rodeados de amigos y amigas, practicando deporte. 

       Junta Directiva del C.D. Lourdes 
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