


Campamentos de AJEDREZ “Verano 2021”
BASES TÉCNICAS

Lugar URBANO (XG · Doblada/Calvario)
NATURALEZA  (O Castro · Castrelos)
PLAYA (SAMIL | O BAO)  PISCINA (Club privado)

Fechas  28 junio al 2 de Julio
 5 al 9 de Julio                             
 12 al 16 de Julio                        
 19 al 23 de Julio                                   

 26 al 30 de Julio                       
 2 al 6 de agosto
 9 al 13 de Agosto
 23 al 27 de agosto        

Horario 10.00|14.00 h. (Opcional: 14:00-16:00)

Personal Técnicos XG “expertos en actividades de verano” y monitores de apoyo.

Recursos Seguridad e higiene: seguro responsabilidad civil, directorio emergencias, 
primeros auxilios, baños y anexos. Material técnico: incluido en todas las 
actividades y talleres. Montaje/desmontaje. Servicio de transporte.

Objetivo Ocio “activo”, conjugar la diversión con la formación durante la época 
estival. 
Relación social, entre vecinos y amigos, mejorando la convivencia. 
Desarrollar las habilidades cognitivas: concentración, memoria, razona-
miento, toma de decisiones, resolución de problemas y creatividad. 
Potenciar los valores cívicos: respeto, tolerancia, humildad, solidaridad, 
carácter y autosuficiencia. 
Conocer las múltiples formas activas de diversión, al aire libre y con un 
grupo de personas. 
Enseñar a descubrir el/los talentos individuales y colectivos.

Edad 6 a 16 años. 

Capacidad 24 plazas campamento; acceso preferente miembros Club

Material Ropa y calzado deportivo, mochila merienda y material piscina y excursiones.

PVP Club de Ajedrez: 54€ | General: 96€

Abono CLUB: RESERVA WHATSAPP (653661684) o email (xg@xadrezgalego.net)
GENERAL: Ingreso ES31 0030 6083 1900 0020 8271 (Enviar copia justificante)

Promoción - 20% dto. Familia numerosa 

Información 
inscripción

Hasta completar el número de plazas ó el 30./06/21 a las 20:00h.
Xadrez Galego , C/Ruiseñor 15 36205 Vigo | 986 260 259 | xg@xadrez-
galego.net 
Vía formulario adjunto

Obsequios Para todos los alumnos participantes.
Diploma

Datos perso-
nales

Se incluirán en un fichero XG y en ningún caso se hará un uso mercantil 
del mismo. Las imágenes, sólo se publicarán en medios oficiales XG, previo 
consentimiento de los padres o responsables. 
Autorizo:   SI    NO 



CAMPAMENTOS XG VERANO 2021 | FORMULARIO DE INSCRIPCION
Datos del participante

Nombre: Apellidos:

Fecha nacimiento: Lugar:

Dirección: Población:                                      C.P:

Datos del padre, madre o tutor legal 
Nombre: Apellidos:

Email: Teléfono:

DNI: Personas autorizadas:

 Campamento    
 28 junio al 2 de Julio                               26 al 30 de Julio
 5 al 9 de Julio                         2 al 6 de agosto
 12 al 16 de Julio                            9 al 13 de Agosto
 19 al 23 de Julio            23 al 27 de agosto 
Servicios adicionales          
 Monitor  8.00/10.00h    Monitor 14.00/16.00h
 Transporte     Excursión (viernes)  
General
 Salud y alimentación: ¿Tiene algún tipo de enfermedad que haya que destacar?
Y/o ¿algún tipo de alergia alimentaria, intolerancia o régimen especial?
 Acepto las condiciones de servicio:La aceptación implica la autorización para que el 
niño/a participe en todas las actividades, así como para que el personal responsable del 
mismo actúe como mejor proceda en caso de urgencia aplicando el protocolo establecido.
 Incidencias: XG dispone de un seguro de responsabilidad civil, pero no se hace respon-
sable del mal uso de las instalaciones o de los materiales por parte del alumno o la mala 
praxis de terceros, reservándose el derecho a pedir los daños o perjuicios que se causen.
 Reservas: La plaza quedará confirmada una vez realizado el abono y enviado copia 
del recibo.
TARIFAS 2021

CAMPAMENTO XG PVP € CLUB PROMOCIÓN PVP € CLUB
1 semana / 20 horas 96 54 Familia numerosa 20%
1 día / 4 horas 25 15 1 campamento 96 54
Excursión / 4 horas 30 20 2 campamentos 163 91

3 campamentos 221 124
4 campamentos 270 151

* MEDIDAS ANTICOVID: MÁSCARILLA, GEL, TEMPERATURA,...


