
 
15 de marzo de 2022 

 
Apreciados amigos:  

 

Este año el Club Maristas "Chamberí" ha querido retomar el XXXIII CAMPUS DEPORTIVO, a celebrar en 

Guardamar (Alicante) dado que las circunstancias, que estos dos años atrás lo han impedido, poco a poco van 

desapareciendo y podremos volver a la tan esperada normalidad. 

 

Por supuesto, estaremos atentos a todas las medidas que puedan ser necesarias en el momento de la realización de 

este, pero sí que queremos a través de la naturaleza y el deporte volver a tener ese sentimiento de convivencia y 

cercanía con los compañeros. Realizaremos actividades en la playa, en la piscina y en los campos deportivos con 

actividades que ya conocemos: baloncesto, fútbol-sala, voleibol, natación, excursiones (Terra Mítica), juegos y otros 

deportes. 

 

Las instalaciones de la Residencia Marista de Guardamar nos brindan todo lo necesario para que nos encontremos 

cómodos y a gusto, disfrutando de un aire puro, y con una temperatura agradable para conseguirlo. Los participantes 

compartirán habitaciones dobles o triples con baño, A/C y vistas al mar. 

 

El número de inscritos será de 50 niños/as. 

 

Sus hijos estarán acompañados por monitores del Club, que se ocuparán de todos los aspectos técnicos propios de 

estos eventos y compartirán con ellos todas las actividades. 

 

Las fechas a tener en cuenta son las siguientes: 

 

* Ida a Guardamar: el 24 de Junio, viernes 

 

* Regreso a Madrid: el 4 de Julio, lunes 

 

El precio es de 700 € para los socios del Club. 

 

Los no socios del Club se podrán inscribir, a partir del martes 3 de mayo, si hubiera plazas disponibles, al precio 

de 750€. 

Los que se inscriban recibirán una información adicional: equipaje, hora de salida y llegada, teléfono, dirección ... 

Cortar por aquí y entregar en las oficinas del Club con el importe del Campus, de lunes a jueves, y de 

17”00 a 19” 

Rellenar esta ficha para inscribirse:  
 ................................................................................................................................................................................................................  

 

 F I C H A   D E   I N S C R I P C I Ó N - XXXIII CAMPUS - GUARDAMAR '2022 

 
D/Dña.. ....................................................................................................................................................................................................  

 

padre / madre de:  .......................................................................................................................................................curso:.................... 

 

dan su autorización para que asista su hijo/a al Campus de Guardamar 

 

Dirección: C/  ..........................................................................................................................................................................................  

 

Teléfono: .......................................................... 

  

 

 

Firmas de los padres. 

 
"Sus datos personales serán incorporados a una base de datos automatizada, de la que es responsable el Club de Deportes del Colegio 
Chamberí, y que tiene por objeto la organización de la actividad educativa. De conformidad con la Ley Orgánica 15/1999 del 13 de 
diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, tiene reconocidos los derechos de acceso, cancelación, rectificación y oposición 
contactando con el Club por medio de correo electrónico a la dirección javier.gil@maristaschamberi.com o bien escribiendo a nuestra 
dirección postal". 


