
AÑO DE NACIMIENTO:

Masculino: 2002/2003/2004/2005

Femenino: 2004/2005/2006/2007

FECHAS: 
1 al 12 Julio

15 al 26 Julio

http://www.fmn.es/


 FECHAS

1er grupo

Del 1 al 12 de Julio

(de lunes a viernes)

2º grupo

Del 15 al 26 de Julio

(de lunes a viernes)

¡¡¡PLAZAS LIMITADAS!!!

 PARTICIPANTES

NIÑOS  nacidos  2005, 2004, (Pre-benjamín)

2003 y 2002  (Benjamín)

NIÑAS  nacidas  2006, 2005, (Pre-benjamín) 

2004 y 2003   (Benjamín)

 HORARIO

09:00  - 14:00

El campus está dirigido a todos los niños que estén en posesión  

de licencia federativa o hayan participado en alguna 

competición organizada por la FMN.  

Si no fuera así , deberán superar una prueba de aptitud.



ACTIVIDADES

Ampliación de tu programa deportivo de natación complementado

con una iniciación a otras disciplinas deportivas, todo dirigido

por técnicos especializados de la Federación Madrileña de

Natación:

 Trampolín, cama elástica (saltos, posición cuerpo…)

 Sincronizada (remadas, desplazamientos…)

 Waterpolo (manejo del balón, habilidades…)

 Natación (salidas, virajes, reglamento, técnica…)

 Dinámicas de grupo

 Trabajo en seco y visualización vídeos

Será necesaria ropa de gimnasio y piscina



BOLETIN INSCRIPCIÓN

 PRECIO

CAMPUS  

BÁSICO

09:00 – 14:00 160 Euros

COMIDA 14:00 – 15:00 + 50 Euros

HORARIO

AMPLIADO

08:00 – 09:00 + 10 Euros

NOMBRE Y APELLIDOS TELEFONO

AÑO DE NACIMIENTO

   Y SEXO
CLUB O COLEGIO

1er grupo (1 al 12 Julio)

2º  grupo (15 al 26 Julio)

Marcar la opción deseada

 AUTORIZACIÓN

 TRANSFERENCIA BANCARIA

D./Dña …………………………………………………………………..… con DNI……………….autorizo a 

…..…………………………………………………… a participar en el Campus organizado por la 

Federación Madrileña de Natación en el Centro M-86

Por la presente otorgo a la Federación Madrileña de Natación el permiso para usar, publicar, exponer, producir, 

duplicar y distribuir reproducciones fotográficas y grabaciones en las que participe mi hijo/a para uso 

únicamente divulgativo, respetando en todo momento el derecho al honor.   El interesado manifiesta bajo su 

responsabilidad que el alumno no tiene impedimento físico o médico para desarrollar con normalidad la 

actividad en la que se inscribe.

FIRMA:

Nº CUENTA: 0093 0443 11 0045016471 (Banco de Valencia)

CONCEPTO: CAMPUS + Nombre y apellidos del participante.

El boletín de inscripción junto con fotocopia del resguardo bancario deberá enviarse por correo 

electrónico a campusfmn@fmn.es a (o entregarlo en mano en el Centro de Natación Mundial 86)
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