
  
Lugar: POLIDEPORTIVO PACHI TORRE 

ORGANIZA: AYUNTAMIENTO DE CASTRO URDIALES.  
CONCEJALÍA DE DEPORTES, JUVENTUD Y FESTEJOS. 

Lunes 29, martes 30, miércoles 31 de octubre   
y viernes 2 de noviembre·5€ 

 

• Para niños de primaria (nacidos 2006 a 2012) 
 

• Ludoteca para ayudar a la conciliación familiar y laboral, y 
fomentar la sociabilización y el juego en grupo entre niños. 
Está pensada para que los niños acudan TODOS los días. Se 
realizarán juegos predeportivos, talleres, juegos 
colaborativos, etc… 

 

• Cada día tendrá una temática: 
Lunes 29: Tinieblas 
Martes 30: Monstruos 
Miércoles 31: Halloween ¿Nos disfrazamos? 
Viernes 2: Terror ¿Truco o trato? 
 

• Organización de las actividades a lo largo de la mañana:  
9:30 A 9:45 Acogida y distribución 
9:45 a 10:45 Presentación (dinámicas) / Juegos 
10:45 a 11:30 Taller / Juegos predeportivos 
11:30 a 12:00 Almuerzo / Juego libre 
12:00 a 13:00 Juegos predeportivos / Taller 
13:00 a 14:00  Juegos de mesa 

 



• Recomendamos que los niños traigan almuerzo y botella de 
agua. 

 

• Los responsables del menor deben estar localizables durante 
su estancia en la Ludoteca, y deben acudir a recogerlo si se 
les requiere (por motivos de enfermedad, comportamiento, 
etc) 

 

• Puede decidirse la no admisión de un menor por diferentes 
motivos (dificultades en el comportamiento o necesidades 
de salud que no puedan ser atendidas, etc) 

 

• La inscripción implica la autorización a que el menor pueda 
salir del centro con el monitor para realizar actividades en 
el exterior (paseos por el entorno) 

 

• La inscripción implica la autorización a que el menor sea 
fotografiado durante la actividad y a que las fotografías 
sean publicadas con el objeto de difundir las actividades 
desarrolladas en el Área de Juventud del Ayuntamiento de 
Castro Urdiales. 
 

• Las plazas son limitadas, las admisiones serán por orden de 
inscripción. 
 

Inscripciones a partir del miércoles 17 de octubre a las 18:00 

 
Centro Juvenil EL CAMAROTEEL CAMAROTEEL CAMAROTEEL CAMAROTE  

juventud@castro-urdiales.net      942 78 29 43 
Lunes a viernes de 10:00 a 14:00 y de 16:30 a 20:00

  

Lugar: POLIDEPORTIVO PACHI TORRE 
Lunes 29, martes 30, miércoles 31 de octubre   

y viernes 2 de noviembre·5€ 

DATOS DEL MENOR 

Nombre y apellido...........................................................  

Año de nacimiento ..........................................................  

DATOS DEL PADRE/MADRE/TUTOR 

Nombre y apellidos..........................................................  

DNI.............................................................................  

Teléfono(s) de contacto....................................................  

.................................................................................  
(debe estar localizable durante la estancia del menor en la ludoteca) 

Alergias u observaciones sobre el menor a tener en cuenta ..........  
.................................................................................  
.................................................................................  

Autorizo a que mi hijo/a sea fotografiado/a durante la actividad y 
a que las fotografías sean publicadas con el objeto de difundir las 
actividades desarrolladas en el Área de Juventud del 
Ayuntamiento de Castro Urdiales 

Autorizo a que mi hijo/a a que salga de las instalaciones del 
Centro acompañado de un monitor para la realización de 
actividades.                                                                                     

Autorizo al menor a salir/irse del centro solo:   � Si    � No 

He leído y acepto las normas de funcionamiento. 

FIRMA:  

�
 


