
CAMPAMENTOS
DEPORTES 2022

VELILLA DE SAN ANTONIO

BALONCESTO
TENIS
PÁDEL

PATINAJE
KARATE

Actividades dirigidas a menores con edades comprendidas entre los 4 y los 16 años.
La admisión a los Campamentos Deportivos se hará por orden de inscripción. 
Mínimo de 10 plazas por campamento y semana.
 

NORMAS GENERALES

CONCEJALÍA DE DEPORTES

BONIFICACIONES 
Por familia numerosa: 50% de bonificación. 
Por discapacidad del participante igual o mayor del 33%: 15% de bonificación. 
Por discapacidad del participante igual o mayor del 65%: 50% de bonificación. 
Deberá aportarse toda la documentación necesaria que acredite dicha condición.
AVISO: Una vez abonado el importe del campamento, no se procederá a su
devolución salvo en caso de fuerza mayor debidamente documentada.

Oficinas de las instalaciones Deportivas Municipales La Cantera.
Paseo Pablo Ruiz Picasso, s/n
Teléfono 91 670 50 00  - Correo electrónico: idmvelilla@ayto-velilla.es

Horarios
Mes de junio
Lunes a jueves, de 9:30 a 13:00 horas y de 17:00 a 20:15 horas.
Viernes de 9:30 a 13:00 horas.

Mes de julio
Mañanas de lunes a viernes, de 9:30 a 13:00 horas, 
Tardes solo lunes y miércoles de 18:00 a 20:15 horas.

Mes de agosto: la oficina permanecerá cerrada del 8 al 26 de agosto. 
Reservas e información en el control de accesos del IDM. 
Resto del mes, oficina abierta de 9:30 a 13:00 h. Solo alquiler de instalaciones y
reservas, en las oficinas de 9:30 a 13:00 horas, y en los puntos de control de las
instalaciones de 18:00 a 22:00 horas.

(no acumulables)



TURNOS DE LOS CAMPAMENTOS

Junio: del día 27 de junio al 1 de julio
Julio: 1ª semana (del día 4 al 8)
Julio: 2ª semana (del día 11 a l 15)
Julio: 3ª semana (del día 18 al 22)
Julio: 4ª semana (del día 26 al 29 - 4 días)

BALONCESTO
asuerosanz@hotmail.com

 

Esta temporada 2022 se ofertan los campamentos de baloncesto, tenis
y pádel, patinaje y karate.

CAMPAMENTOS
DEPORTES 2022

CAMPAMENTOS
DEPORTES 2022

INSCRIPCIONES 
A partir del 15 de junio para la semana del 27 de junio al 1 de julio. 
El resto de semanas, desde el 23 de junio hasta el 22 de julio. 
Cierre de inscripciones, hasta completar plazas o el martes de la
semana anterior a la elegida. 

Las inscripciones de la modalidad A se realizarán en la Oficina del IDM,
abonando en el momento, en efectivo o con tarjeta, la inscripción. 
En caso de estar interesados en añadir desayuno y/o comida (modalidades B,
C y D), debe enviarse correo al mail de cada deporte, indicando nombre del
niño/a, semanas de inscripción en modalidad A realizadas, y servicio
complementario que se desea añadir, abonando el importe correspondiente a
los monitores.

TENIS Y PÁDEL
tenisypadelvelilla@gmail.com

 

PATINAJE
patinaje.velilla@gmail.com

 

KARATE
juanji1969@gmail.com

 

OTROS CAMPAMENTOS (Gestión directa)

ATCO VELILLA – MULTIDEPORTE. 
Información: https://atleticovelilla.com/campus-verano
atleticovelilla1957@gmail.com
FUTURO F.S. – Futbol Sala-  Información: futurovelilla@futurofs.org
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