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INFORMACIÓN I CAMPUS VERANO 2021 
ATLETISMO ARDOI 

El Club Atletismo Ardoi se ha planteado organizar este verano de 2021 un Campus de 
Atletismo en Zizur Mayor orientado a chicas y chicos de 6 a 13 años, nacidos entre 2008 y 
2015 

El objetivo principal de este proyecto es la promoción de la Actividad Deportiva por 
medio del Atletismo y de sesiones formativas y divertidas de carácter lúdico-técnico a través 
del juego. 

Para ello contamos con técnicos cualificados en Actividades físico-deportivas y 
Atletismo 

FECHAS 

- 1ª tanda: del lunes 28 de junio a viernes 2 de julio 

- 2ª tanda: del lunes 5 de julio a viernes 9 de julio 

HORARIO 
8:30 - 14:30 

EDADES Y PLAZAS 

- “Sub10” De 6 a 9 años (nacidas entre 2015 y 2012): 12 plazas por tanda 

- “Sub14” De 10 a 13 años (nacidos entre 2011 y 2008) : 12 plazas por tanda 

INSCRIPCIONES y TARIFAS 

Online a través de la página web del Club Atletismo Ardoi: www.ardoi.es 

 Hasta el 13 de junio Hasta el 20 de junio 

Socias IIDD Zizur Mayor 95€ 120€ 

No socios 125€ 150€ 

Incluye camiseta de entrenamiento conmemorativa y seguro de accidentes. 

* En caso de no llegar al 75% del cupo de inscritos necesarios para cada grupo a fecha 
de 20 de junio, se procederá a la devolución del dinero y se anularán las inscripciones. 



Club Atletismo “Ardoi” Atletismo Elkartea 
Zizur Mayor / Zizur Nagusia 

    
escuela@ardoi.es 

 

Información Campus Atletismo Ardoi Verano 2021     Pág 2 de 3 

* En caso de llenarse el cupo, podrá quedarse en lista de espera y en el caso de contar 
con un número suficiente de inscritos, se creará otro grupo. Si es así, se comunicará a todos 
los inscritos en lista de espera. Si el día 20 de Junio no se llega a completar un nuevo grupo, 
el día 21 nos pondremos en contacto con todo aquél que haya quedado en espera. 

INSTALACIONES 
Módulo Cubierto “Patxi Morentin” en la Urbanización Ardoi 

MATERIAL NECESARIO 
- Almuerzo personal y botella de agua 

- Ropa y calzado deportivo adecuado para la actividad 

CONTACTO 
 

- Cualquier duda mandar email a escuela@ardoi.es dejando un número de teléfono para 
que el responsable se ponga en contacto 

Acepta las condiciones generales de la actividad (Protección de Datos, cesión de imagen, 
declaración COVID expuestas a continuación 

CONDICIONES 

De conformidad con el artículo 5 de la ley 15/1999 de protección de datos personales, se le informa que 
existe un fichero de secciones, con las finalidades de: gestión administrativa de jugadores, miembros de la 
sección y entrenadores. Realización de las convocatorias de equipos, partidos, entrenamientos, para jugadores y 
entrenadores. 

No está previsto realizar ninguna cesión de los datos recogidos, y en el supuesto de una posible cesión 
siempre se deberá contar con su consentimiento previo a la realización de la misma. 
El responsable del fichero es el patronato de deporte del ayuntamiento de Zizur Mayor y podrán ejercer los 
derechos de acceso, rectificación, cancelación u oposición en las dependencias municipales, servicio de deportes. 

Datu pertsonalak babesteko 15/1999 legearen 5. Artikuluarekin bat, jakinarazten zaizu sailen fitxategi 
bat dagoela, xede hauekin: jokalarien, sailaren kideen eta entrenatzaileen administrazio-kudeaketa. 
Jokalarientzat eta entrenatzaileentzat, entrenamenduen, partiden eta taldeen deialdiak egitea. 

Ez da aurreikusi bilduriko datuen lagapena egitea eta, balizko lagapenik izanez gero, hura egin baino 
lehen zuk zure baimena eman beharko duzu. Fitxategiko arduraduna zizur nagusiko udalaren kirol patronatua 
da. Fitxategian sartzeko, datuak zuzendu eta ezabatzeko eta horien aurka jotzeko eskubideak udal egoitzan, kirol 
zerbitzuan, erabiltzen ahalko dira. 

Nota: El Club de Atletismo Ardoi comunica a los participantes en las actividades deportivas que durante 
las mismas, podrán realizarse grabaciones o fotografías para ser utilizadas exclusivamente en las publicaciones 
propias del club, del Ayuntamiento de Zizur Mayor, IND y FNAF. 
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Si alguna persona en particular no desea que su imagen o la de los miembros de su familia sea 
reproducida, deberá solicitarlo por escrito en las oficinas del servicio de deportes. 

Oharra: Ardoi Atletismo Elkarteak kirol jardueretan parte hartzen duten kideei jakinarazi nahi die 
jarduera horiek egiten diren bitartean grabazioak edo argazkiak egin ahalko direla, Klubarenak diren 
argitalpenetan soilik erabiliak izateko. 

Pertsonaren batek ez badu bere irudia edo bere familiaren kideena erreproduzitua ikusi nahi, Kirol 
Zerbitzuko bulegoetan idatziz eskatu beharko du. 

Se autoriza al personal responsable de la organización, para que en caso de accidente o enfermedad, 
actúen con la niña o niño como mejor proceda. 

La organización no se hace responsable de la pérdida o robo de objetos personales. 

La organización se acogerá a los protocolos y recomendaciones marcadas por el Departamento de Salud, 
Ministerio de Sanidad, IND, FNA, RFEA y Ayuntamiento de Zizur Mayor para la correcta realización de 
nuestras actividades. 

Sin embargo, se entiende que existen riesgos inherentes en esta actividad como contagios por contacto 
con otros participantes y posibles lesiones. También se declara que en caso de lesión o enfermedad no se podrá 
exigir el pago de cantidades, indemnizaciones o devolución de importes. 

Asimismo las familias son responsables de vigilar los posibles síntomas de malestar y contactos 
estrechos e informar al monitor así como de seguir las indicaciones marcadas por las autoridades, personal del 
club y de las instalaciones donde se desarrolle la actividad. 
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