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CONDICIONES    GENERALES 
 
 

1. ¿QUIÉN PUEDE PRESENTAR UNA SOLICITUD? 

 CAMPAMENTO NAUTICO (HUELVA): Solo para los niños/as empadronados en Municipios de la 
provincia de Burgos con población inferior a 20.000 habitantes, que cumplan el requisito de edad 
establecido en este Campamento. 

(No pueden presentar solicitud los niños/as empadronados en Aranda de Duero, Miranda de Ebro y Burgos capital)  

 CAMPAMENTO DE PINEDA y CAMPUS DEPORTIVOS: Todos los niños/as empadronados en 
Municipios de la provincia de Burgos, en Aranda de Duero, Miranda de Ebro y en Burgos capital, que 
cumplan el requisito de edad establecido en este Campamento o en los Campus deportivos. 

Tendrán preferencia los niños/as empadronados (antes del 31/12/2012) en Municipios de la Provincia 
de Burgos con población inferior a 20.000 habitantes. 

La Información y los Boletines de inscripción están disponibles en la página Web del Instituto Provincial para el 
Deporte y Juventud www.idj.burgos.es y en sus oficinas de la Avda. de la Paz, 34. 

2. ¿QUÉ CAMPAMENTOS / CAMPUS PUEDO SOLICITAR? 

Se podrá presentar solicitud para UN solo campamento o campus deportivo. 

Campamentos Lugar Plazas 
Año 

Nacimiento 
Edades Fechas 

Medioambiental I Pineda de la Sierra 45 2003 a 2006 7 a 10 1 al 15 de Julio 

Medioambiental II Pineda de la Sierra 45 1998 a 2002 11 a 15 16 al 30 de Julio 

Medioambiental III Pineda de la Sierra 45 1998 a 2002 11 a 15 1 al 15 de Agosto 

Actividades Náuticas Lepe (Huelva) 45 1998 a 2000 13 a 15 15 al 29 de Julio 

Campus Deportivos      

Náutico Arija 20 1998 a 2002 11 a 15 1 al 7 de Julio 

B.T.T. Arija 20 1998 a 2002 11 a 15 1 al 7 de Julio 

Baloncesto Roa 25 1998 a 2002 11 a 15 8 al 14 de Julio 

Voleibol Roa 25 1998 a 2002 11 a 15 15 al 21 de Julio 

Atletismo Roa 25 1998 a 2002 11 a 15 29 de Julio al 4 de Agosto 

Tenis de Mesa Roa 25 1998 a 2002 11 a 15 5 al 11 de Agosto 

Fútbol I Pradoluengo 20 2002 y 2003 10 y 11 15 al 21 de Julio 

Fútbol II Pradoluengo 20 2000 y 2001 12 y 13 22 al 28 de Julio 

Fútbol III Pradoluengo 20 2003 y 2004 9 y 10 29 de Julio al 4 de Agosto 

3. ¿DÓNDE y COMO PRESENTAR LAS SOLICITUDES? 

Cumplimentando el Boletín de Inscripción conforma al modelo Anexo I (disponible en la web) y presentándolo: 

 Vía Internet a través de la página web: www.idj.burgos.es. 

 De manera presencial en el Registro del Instituto Provincial para el Deporte y Juventud, sito en la 
Avda. de la Paz, 34, 09004 Burgos (de Lunes a Viernes de 9 a 14 horas). 

Si la solicitud se presenta en algún registro diferente al señalado en el punto anterior (Ventanilla Única, Correos, 

...), se deberá comunicar y enviar copia por fax (al 947258649) o por correo electrónico 
(idj@diputaciondeburgos.es) antes de la finalización del plazo de presentación de solicitudes. 

No se admiten las solicitudes remitidas por FAX o por Correo electrónico. 

Solamente se admitirá un boletín por niño/a. El niño/a que presente más de un boletín y/o presente un boletín 
en el que aparezcan marcados más de una elección quedará excluido automáticamente sin más trámite. 

La presentación de la solicitud supone la plena aceptación de las presentes condiciones de participación. 

4. PLAZO DE PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES 

Del 15 al 26 de Abril. 

5. COMPROBACION DE DATOS 

Las listas provisionales de solicitantes se podrán consultar, a efectos de comprobar la correcta inclusión en 
las mismas, a través de la página web www.idj.burgos.es y en el tablón de anuncios del Instituto Provincial para 
el Deporte y Juventud, a partir del día 29 de Abril. 

En el caso de no estar incluidos o detectar algún dato erróneo se deberá comunicar a este Instituto (al correo: 
inscripcionesidj@diputaciondeburgos.es) antes de las 14:00 horas del día 3 de MAYO. 
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6. ADJUDICACIÓN DE LAS PLAZAS 

Finalizado el plazo de presentación de solicitudes se procederá a la distribución de plazas mediante SORTEO. 

El 7 de Mayo se expondrán en el tablón de anuncios de este Instituto y en su página web, las listas definitivas 
de solicitantes con el NUMERO asignado (correlativamente por un programa informático) para el sorteo. 

El SORTEO tendrá lugar en el Instituto Provincial para el Deporte y Juventud, a las 12:00 del día 9 de MAYO. 

El sorteo extraerá un número a partir del cual se asignarán las plazas a las solicitudes presentadas para cada 
campamento o campus deportivo. 

El sorteo asignará, preferentemente, las plazas de cada campamento o campus deportivo, a los niños/as 
empadronados (antes del 31/12/2012) en Municipios de la Provincia de Burgos con población inferior a 20.000 
habitantes que las hayan solicitado. 

A continuación el sorteo asignará las plazas de cada campamento o campus deportivo que no se hallan 
completado con los anteriores, a los niños/as de Burgos capital, Aranda de Duero y Miranda de Ebro, que las 
hayan solicitado. 

Los niños/as empadronados en fecha posterior tendrán igual tratamiento que los de Burgos capital, Aranda de 
Duero y Miranda de Ebro. 

Asimismo el sorteo asignará, en su caso y con la misma preferencia, el orden de los puestos de reserva para 
cada campamento o campus deportivo solicitado. 

Para el I Campus Náutico y el I Campus BTT a celebrar simultáneamente en Arija, por razones organizativas, 
se confeccionará una única lista de reserva para cubrir, indistintamente, las posibles vacantes de ambos. 

Las listas con el resultado del sorteo (seleccionados y suplentes) se expondrán en la página web 
www.idj.burgos.es y en el tablón de anuncios del Instituto Provincial para el Deporte y Juventud, a partir del día 
13 de MAYO. 

Aviso IMPORTANTE: Los seleccionados NO recibirán notificación por escrito. Serán informados a través del  
e-mail indicado en su solicitud y a través de la web "idj.burgos.es" o del teléfono de información  947 258 650 
(de Lunes a Viernes de 9 a 14 horas). 

7. CUOTAS 

Las cuotas que deben abonar los adjudicatarios de las plazas aparecen recogidas en la información detallada 
de cada campamento o campus que figura como Anexo. 

La Diputación subvenciona en mayor proporción la cuota que deben abonar los adjudicatarios que acrediten 
estar empadronados en municipios de menos de 20.000 habitantes. 

Los niños que acredite ser miembros de familia numerosa se beneficiarán de una reducción de la cuota. 

Una vez abonada la cuota NO habrá devolución (salvo que medie acuerdo de la Junta de Gobierno de este Instituto y 

siempre que concurran causas justificadas acreditadas documentalmente). 

8. CONFIRMACIÓN DE LA PLAZA y RENUNCIA 

Los seleccionados en el sorteo deberán confirmar la plaza desde la publicación del resultado del sorteo 
hasta las 14:00 horas del 20 de MAYO. 

Para confirmar la plaza, los interesados deberán presentar en el Registro del Instituto Provincial para el 
Deporte y Juventud, sito en la Avda. de la Paz, 34 de Burgos, la siguiente documentación: 

a) Boletín de Confirmación conforme al modelo del Anexo II.(disponible en la web) 

b) Justificante de Ingreso de la cuota correspondiente en el que deberá figurar el nombre del 
Campamento o Campus, Nombre, apellidos y número asignado para el sorteo del niño/a. 

También se podrá realizar el pago, con tarjeta de crédito, a través de la pasarela de pago 
disponible en la web. En este caso se deberá aportar el justificante correspondiente. 

c) Acreditación (en su caso) de pertenecer a Familia numerosa, mediante copia compulsada del 
Libro de Familia o de la Tarjeta expedida por la Junta de Castilla y León. 

Además de lo anterior los niños/as empadronados en Municipios de menos de 20.000 habitantes 
deberán acompañar: 

d) CERTIFICADO de Empadronamiento, acreditando una antigüedad mínima de 6 meses (antes de 
31/12/2012). 

Si esta documentación se presenta en algún registro diferente al señalado en el punto anterior (Ventanilla 

Única, Correos, ...), se deberá comunicar y enviar copia por fax (al 947258649) o por correo electrónico 
(idj@diputaciondeburgos.es) antes de la finalización del plazo de confirmación. 
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Quienes en el plazo indicado no hallan presentado toda la documentación exigida para la confirmación de la 
plaza, se entenderá que RENUNCIA a ella. 

Con el fin de facilitar la ocupación de la plaza por otro solicitante, la renuncia deberá comunicarse el IDJ en 
el plazo más breve posible. 

La renuncia por cualquier circunstancia a la plaza asignada no genera derecho ni prioridad alguna para su 
inclusión en otro campamento o campus deportivo. 

9. ASIGNACIÓN DE VACANTES 

Una vez finalizado el plazo de confirmación anterior, las plazas no confirmadas (vacantes) pasaran, 
sucesivamente hasta su total cobertura, a los turnos de suplencia relacionados a continuación. 

La oferta de vacantes y el listado de los suplentes con derecho a confirmar plaza en cada turno de 
suplencia se realizará, exclusivamente, a través de la Web www.idj.burgos.es o del teléfono de información 
947 258 650 (de Lunes a Viernes de 9 a 14 horas). No se enviará, en ningún caso, notificación por escrito. 

Primer Turno de SUPLENCIA  

Publicación de vacantes (por cada campamento o campus) y 
listado de suplentes con derecho a confirmar una de 
ellas en este primer turno 

A partir del 21 de Mayo 

Confirmación de plaza (para los incluidos en el primer turno de 
suplentes) 

Hasta las 14:00 del 24 de MAYO 

 

Segundo Turno de SUPLENCIA  

Publicación de vacantes (por cada campamento o campus) y 
listado de suplentes con derecho a confirmar una de 
ellas en este segundo turno 

A partir del 27 de Mayo 

Confirmación de plaza (para los incluidos en el segundo turno 
de suplentes) 

Hasta las 14:00 del 30 de MAYO 

 

Tercer Turno de SUPLENCIA  

Publicación de vacantes (por cada campamento o campus) y 
listado de suplentes con derecho a confirmar una de 
ellas en este tercer turno 

A partir del 31 de Mayo 

Confirmación de plaza (para los incluidos en el tercer turno de 
suplentes) 

Hasta las 14:00 del 5 de JUNIO 

Si agotados los plazos anteriores existen plazas sin confirmar (vacantes) se asignarán, hasta su total 
cobertura, por riguroso orden de petición presencial, con un máximo dos plazas por persona y con la 
obligación de confirmar la plaza (presentando toda la documentación exigida en la Base 8.2) antes de las 14:00 
del día siguiente al de la realización de la reserva, según el siguiente orden y calendario: 

Publicación de vacantes en  www.idj.burgos.es A partir del 6 de JUNIO 

Primero: Para todos los suplentes NO incluidos en alguno de los turnos de suplencia anteriores. Podrá 
reservarse plaza vacante en cualquier campamento o campus: 

Reserva de plaza Hasta las 14:00 del 10 de JUNIO 

Confirmación de plaza  Hasta las 14:00 del 11 de JUNIO 

Segundo: Turno libre sin restricciones. En este turno podrán reservar plaza: 

 los que no hayan presentado solicitud en plazo. 

 aquellos que teniendo una plaza confirmada quieran participar también en otro campamento o 
campus. 

Reserva de plaza Hasta las 14:00 del 12 de JUNIO 

Confirmación de plaza  Hasta las 14:00 del 13 de JUNIO 
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Décimo.- Información a los participantes. 

A partir del 14 de Junio y antes del inicio de cada actividad la organización enviará (a la dirección indicada en su 

solicitud) comunicación escrita a todos los PARTICIPANTES que hayan confirmado su plaza (presentando en plazo 

toda la documentación exigida), indicándoles fechas, horarios, lugares de salida, regreso, presentación o recogida, 
material necesario y programación. 

Esta comunicación deberá presentarla cada participante al inicio de la actividad. 

Undécimo.- Obligaciones de los participantes. 

Los participantes que hayan confirmado su plaza tendrán las siguientes obligaciones: 

a) Presentarse en el lugar de salida y/o comienzo de la actividad con, al menos, 15 minutos de antelación 
respecto de la hora establecida, con la documentación correspondiente. 

b) Incorporarse y regresar de la actividad por los medios y en los plazos establecidos. 

c) Mantener en todo momento un comportamiento correcto con los compañeros, monitores y demás personas 
relacionadas con la actividad, evitando situaciones que deterioren la convivencia. 

d) Llevar la documentación correspondiente de su seguro de asistencia médica, tarjeta sanitaria de SACYL, o 
en su caos, seguro particular. 

e) En caso de abandono o expulsión de la actividad, será responsabilidad del participante y sus progenitores 
la organización del traslado y los gastos que ocasionen, debiendo informar de dichas circunstancias al 
responsable de la actividad. 

Duodécimo.- Responsabilidades de la organización. 

La organización podrá adoptar las medidas que estime necesarias para garantizar el desarrollo de esta 
convocatoria y asimismo será responsable de la interpretación de la normativa aplicable y de resolver las dudas 
que plantee su aplicación. 

La organización se reserva el derecho de suprimir aquellos campamentos o campus deportivos que, por falta 
de demanda, falta de confirmación o por cualquier otra circunstancia, no cubran en su totalidad las plazas 
ofertadas. 

La organización podrá modificar parcialmente el programa inicialmente previsto en cada actividad, si 
las circunstancias lo aconsejan o por causas de fuerza mayor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Fechas y datos a tener en cuenta: 

 NO recibirán notificación por escrito: 

 Los seleccionados por el sorteo.- 

 Los suplentes con derecho a confirmar plaza en cada turno de suplencia.- 

 Esta información se podrá obtener, exclusivamente, a través de la Web www.idj.burgos.es 
o del teléfono de información 947 258 650 (de Lunes a Viernes de 9 a 14 horas). 

 Los plazos para confirmar la plaza son muy cortos. Todos debemos respetarlos. 

 Quienes en el plazo indicado no confirmen la plaza, se entenderá que RENUNCIAN.- 

 Asimismo es importante indicar un número de teléfono móvil y, en su caso, dirección de 
correo electrónico, para poder recibir información de forma rápida vía “sms.” o “E-mail”. 

 Debemos procurar confirmar o comunicar nuestra renuncia a la plaza lo antes posible. 
Pensemos en los niños/as que están en las listas de reserva. 

 Fechas para recordar: 

Solicitudes: del 15 al 26 de Abril 

Listas provisionales  A partir del 29 de Abril 

Reclamaciones: Hasta las 14:00 del 3 de Mayo 

Listas definitivas (con nº. para sorteo) 7 de Mayo 

Sorteo: 9 de Mayo 

Listas con el resultado del sorteo A partir del 13 de Mayo 

Confirmación de plaza (para los seleccionados por el sorteo) Hasta las 14:00 del 20 de Mayo 

  

Primer Turno de SUPLENCIA  

Listas con asignación de vacantes  A partir del 21 de Mayo 

Confirmación de plaza (para incluidos en 1er.turno) Hasta las 14:00 del 24 de Mayo 

  

Segundo Turno de SUPLENCIA  

Listas con asignación de vacantes A partir del 27 de Mayo 

Confirmación de plaza (para incluidos en 2º turno) Hasta las 14:00 del 30 de Mayo 

  

Tercer Turno de SUPLENCIA  

Listas con asignación de vacantes A partir del 31 de Mayo 

Confirmación de plaza (para incluidos en 3 er.turno) Hasta las 14:00 del 5 de Junio 

  

Publicación, en su caso, de TODAS las VACANTES A partir del 6 de Junio 
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ANEXO: información específica de cada campamento o campus deportivo.- 

 

MEDIOAMBIENTAL 
 

PINEDA DE LA SIERRA 

 

 TURNOS / FECHAS 
AÑO 

NACIMIENTO 

Medioambiental 1 1 al 15 de julio 2003 a 2006 
Medioambiental 2 16 al 30 de julio 1998 a 2002 
Medioambiental 3 1 al 15 de agosto 1998 a 2022 

   
 
NUMERO DE PLAZAS: 45 por turno 
 
LUGAR : Pineda de la Sierra 
 Albergue Estación “Valle del Sol 

 
DIRECCIÓN TÉCNICA: 5 Monitores titulados por turno 
 
ACTIVIDADES: Actividades encaminadas a la interacción con el 

medio ambiente y sus elementos, 
aprovechamiento de recursos naturales y 
conocimiento y respeto del entorno. 
Senderismo, orientación y cartografía. Aulas del 
rio. Actividades acuáticas. Huerto ecológico, 
Diversos talleres (reciclaje, fabricación de cometas 
y vuelo de cometas, elaboración de pan y jabón 
natural, astronomía,...). Escalada. Tiro con Arco 

 
MATERIAL NECESARIO: Toallas y Útiles de aseo- Mochila – Bañador- 

Calcetines gruesos y finos -  Calzado para 
marchas de senderismo –  Gorra – Cantimplora – 
Jerséis ó camisetas – Sandalias de Agua – Toalla 
de Baño – Crema protectora para el sol – 
Zapatillas deportivas 

 
MATERIAL ACONSEJABLE: Chubasquero – chándal- Libros de lectura- 

Linterna – Gafas de Sol - Cacao para los labios. 

NO LLEVAR SACO DE DORMIR. 

 
OBSEQUIO DE MATERIAL: A todos los participantes se les entregará una 

camiseta conmemorativa del Campamento. 

 
 Empadronados en Municipios de 

menos de 20.000 habitantes 
 Empadronados en Burgos, Aranda y 

Miranda 
  

 Miembro de 
Familia Numerosa 

   Miembro de 
Familia Numerosa 

CUOTA: 318 €  302 €  353 €  335 € 

 
Incluye ida y vuelta en autobús: SI  
 
Dirección del Campamento: Albergue Estación “Valle del Sol” 

09199 – PINEDA DE LA SIERRA.- 

TELEFONO: 947 / 560 532 
                       947 / 560 539 

 

www.idj.burgos.es • idj@diputaciondeburgos.es 
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CAMPAMENTO NAÚTICO 
 

LEPE  (Huelva) 

 
FECHAS: 15 al 29 de julio (Turno único) 
 
NUMERO DE PLAZAS: 45 
 
AÑO NACIMIENTO: 1998, 1999 y 2000 
 
LUGAR : LEPE (Huelva) 
 
DIRECCIÓN TÉCNICA: 5 Monitores titulados 
 
ACTIVIDADES: 8 horas de vela y/o windsurf – Cicloturismo -  

Senderismo - Tiro con Arco. 
8 horas de piragüismo - Orientación y topografía. 
Actividades de Ocio y tiempo libre.  

 
EXCURSIONES: Portugal (Castro Marin, Vila Real de San Antonio, 

Aquópolis de Cartaya) 
Sevilla. (Torre del Oro, Giralda, Barrio de Santa 

Cruz, Isla Mágica). 

 
MATERIAL NECESARIO: Toallas y Útiles de aseo- Mochila – Bañador- 

Calcetines gruesos y finos -  Calzado para 
marchas de senderismo –  Gorra – Cantimplora – 
Jerseys ó camisetas – Sandalias de Agua – Toalla 
de Baño. 

 
MATERIAL ACONSEJABLE: Chubasquero – Crema protectora para el sol -  

Libros de Lectura - Linterna – Gafas de Sol - 
Cacao para los labios. 
Ropa deportiva (chándal, camisetas, calcetines, 
zapatillas deportivas). Toallas y útiles de aseo 

.Bañador.  

NO LLEVAR SACO DE DORMIR.  

LLEVAR COMIDA PARA EL VIAJE DE IDA. 

 
OBSEQUIO DE MATERIAL: A todos los participantes se les entregará una 

camiseta conmemorativa del Campamento. 
 
 Empadronados en Municipios de menos de 20.000 

habitantes 
  

 
Miembro de Familia Numerosa 

CUOTA:  400 €  385 € 

 

Incluye ida y vuelta en autobús: SI  
 
 
Dirección del Campamento: Hotel La Barca 

Ctra. Nacional 431, Km.113,5 
(Autopista A-49 Salida 113) 
21440 - LEPE (Huelva).- 

TELEFONO: 959/ 391 025  
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I CAMPUS NÁUTICO 
“DIPUTACIÓN DE BURGOS” 

 

ARIJA 

 
 
El Instituto Provincial para el Deporte y Juventud  de la  Excma. Diputación Provincial de Burgos 
organiza el I Campus Náutico  “Diputación de Burgos” 

 
FECHAS: 1 al 7 de julio (Turno único) 
 
NUMERO DE PLAZAS: 20 
 
AÑO NACIMIENTO: 1998 a 2002 
 
LUGAR : Albergue de ARIJA 
 
DIRECCIÓN TÉCNICA: 5 Monitores titulados 
  
 
INSTALACIONES Embalse del Ebro – Pista polideportiva – 

Rocódromo - Pista de cuerdas y tirolinas 

 
ACTIVIDADES: Actividades náuticas - Actividades de Ocio y 

tiempo libre - Senderismo .... 

 
MATERIAL NECESARIO: Ropa deportiva (chándal, camisetas, calcetines, 

zapatillas deportivas), Bañador, Chanclas, 
Impermeable, Toallas y Útiles de aseo -  Bañador 
– SACO DE DORMIR. 

 
OBSEQUIO DE MATERIAL: A todos los participantes se les entregará una 

camiseta conmemorativa del Campamento. 
 
 Empadronados en Municipios de 

menos de 20.000 habitantes 
 Empadronados en Burgos, Aranda y 

Miranda 
  

 Miembro de 
Familia Numerosa 

   Miembro de 
Familia Numerosa 

CUOTA:  214 €  203 €  263 €  250 € 

 
 
Incluye ida y vuelta en autobús: SI  
 
 
 
Dirección del Campamento: Albergue de Arija 

La Campa s/n 
09570 – ARIJA (Burgos).- 

TELEFONO: 665 823 232  
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I CAMPUS B.T.T. 
“DIPUTACIÓN DE BURGOS” 

 

ARIJA 

 
 
El Instituto Provincial para el Deporte y Juventud  de la  Excma. Diputación Provincial de Burgos 
organiza el I Campus B.T.T.  “Diputación de Burgos” 

 
FECHAS: 1 al 7 de julio (Turno único) 
 
NUMERO DE PLAZAS: 20 
 
AÑO NACIMIENTO: 1998 a 2002 
 
LUGAR : Albergue de ARIJA 
 
DIRECCIÓN TÉCNICA: 5 Monitores titulados 
  
 
INSTALACIONES Embalse del Ebro – Pista polideportiva – 

Rocódromo - Pista de cuerdas y tirolinas 

 
ACTIVIDADES: Actividades relacionadas con la Bicicleta de 

Montaña - Seguridad Vial - Mecánica - Actividades 
de Ocio y tiempo libre - Senderismo .....  

 
MATERIAL NECESARIO: Ropa deportiva (chándal, camisetas, calcetines, 

zapatillas deportivas), Guantes para bicicleta, 
Bañador, Chanclas, Impermeable, Toallas y Útiles 
de aseo -  Bañador – SACO DE DORMIR. 
 
El caso necesario para esta actividad lo aportará la 
organización. No obstante aquel que lo desee podrá llevar su 
propio casco 

 
OBSEQUIO DE MATERIAL: A todos los participantes se les entregará una 

camiseta conmemorativa del Campamento. 
 
 Empadronados en Municipios de 

menos de 20.000 habitantes 
 Empadronados en Burgos, Aranda y 

Miranda 
  

 Miembro de 
Familia Numerosa 

   Miembro de 
Familia Numerosa 

CUOTA:  214 €  203 €  263 €  250 € 

 
 
Incluye ida y vuelta en autobús: SI  
 
 
 
Dirección del Campamento: Albergue de Arija 

La Campa s/n 
09570 – ARIJA (Burgos).- 

TELEFONO: 665 823 232  
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XI CAMPUS DE BALONCESTO 
“DIPUTACIÓN DE BURGOS” 

 

ROA 

 
 
El Instituto Provincial para el Deporte y Juventud  de la  Excma. Diputación Provincial de Burgos 
organiza el XI Campus de Baloncesto  “Diputación de Burgos” 

 
FECHAS: 8 al 14 de julio (Turno único) 
 
NUMERO DE PLAZAS: 25 
 
AÑO NACIMIENTO: 1998 a 2002 
 
LUGAR : Roa 
 
DIRECCIÓN TÉCNICA: 5 Monitores titulados 
  
 
INSTALACIONES Polideportivo Municipal  

Piscina – Campo de Fútbol – Pista polideportiva – 
Frontón 

 
ACTIVIDADES: 30 horas de aprendizaje / perfeccionamiento de 

Baloncesto. 
Actividades de Ocio y tiempo libre. 
 

 
MATERIAL NECESARIO: Ropa deportiva (chándal, camisetas, calcetines, 

zapatillas deportivas). Toallas y Útiles de aseo -  
Bañador – SACO DE DORMIR. 

 
OBSEQUIO DE MATERIAL: A todos los participantes se les entregará una 

camiseta conmemorativa del Campamento. 
 
 Empadronados en Municipios de 

menos de 20.000 habitantes 
 Empadronados en Burgos, Aranda y 

Miranda 
  

 Miembro de 
Familia Numerosa 

   Miembro de 
Familia Numerosa 

CUOTA:  164 €  157 €  210 €  203 € 

 
 
Incluye ida y vuelta en autobús: NO Los participantes deberán presentarse el día 

de inicio de la actividad y ser recogidos el 
último día.- 

 
 
Dirección del Campamento: Campus de Baloncesto 

 
ROA DE DUERO 

TELEFONO:   

 
 

www.idj.burgos.es • idj@diputaciondeburgos.es 

http://www.idjdiputaciónburgos.com/
mailto:idj@diputaciondeburgos.es


 
 

XI CAMPUS DE VOLEIBOL 
“DIPUTACIÓN DE BURGOS” 

 

ROA 

 
 
El Instituto Provincial para el Deporte y Juventud  de la  Excma. Diputación Provincial de Burgos 
organiza el XI Campus de Voleibol “Diputación de Burgos” 

 
FECHAS: 15al 21 de julio. (Turno único) 
 
NUMERO DE PLAZAS: 25 
 
AÑO NACIMIENTO: 1998 a 2002 
 
LUGAR : Roa 
 
DIRECCIÓN TÉCNICA: 5 Monitores titulados 

  

 
INSTALACIONES Polideportivo Municipal. 

Piscina – Campo de Fútbol – Pista polideportiva - 
Frontón 

 
ACTIVIDADES: 30 horas de aprendizaje / perfeccionamiento de 

Voleibol. 
Actividades de Ocio y tiempo libre. 

 
MATERIAL NECESARIO: Ropa deportiva (chándal, camisetas, calcetines, 

zapatillas deportivas). Toallas y Útiles de aseo -  

Bañador – SACO DE DORMIR. 

 
OBSEQUIO DE MATERIAL: A todos los participantes se les entregará una 

camiseta conmemorativa del Campamento. 
 
 Empadronados en Municipios de 

menos de 20.000 habitantes 
 Empadronados en Burgos, Aranda y 

Miranda 
  

 Miembro de 

Familia Numerosa 
   Miembro de 

Familia Numerosa 
CUOTA:  164 €  157 €  210€  203 € 

 
 
Incluye ida y vuelta en autobús: NO Los participantes deberán presentarse el día 

de inicio de la actividad y ser recogidos el 
último día.- 

 
 
Dirección del Campamento: Campus de Voleibol 

 
ROA DE DUERO.- 

TELEFONO:   

 
 

www.idj.burgos.es • idj@diputaciondeburgos.es 

http://www.idjdiputaciónburgos.com/
mailto:idj@diputaciondeburgos.es


 
 
 

VII CAMPUS DE ATLETISMO 
“DIPUTACIÓN DE BURGOS” 

 

ROA 

 
 
El Instituto Provincial para el Deporte y Juventud  de la  Excma. Diputación Provincial de Burgos 
organiza el VII Campus de Atletismo “Diputación de Burgos” 

 
FECHAS: 29 de julio al 4 de agosto (Turno único) 
 
NUMERO DE PLAZAS: 25 
 
AÑO NACIMIENTO: 1998 a 2002 
 
LUGAR : Roa 
 
DIRECCIÓN TÉCNICA: 5 Monitores titulados 

 
INSTALACIONES Polideportivo Municipal  

Piscina – Campo de Fútbol – Pista polideportiva – 
Frontón 

 
ACTIVIDADES: 30 horas de aprendizaje / perfeccionamiento del 

Atletismo.. 
Actividades de Ocio y tiempo libre. 

 
MATERIAL NECESARIO: Ropa deportiva (chándal, camisetas, calcetines, 

zapatillas deportivas) - Toallas y Útiles de aseo - 
Bañador. SACO DE DORMIR 

 
OBSEQUIO DE MATERIAL: A todos los participantes se les entregará una 

camiseta conmemorativa del Campamento. 
 
 Empadronados en Municipios de 

menos de 20.000 habitantes 
 Empadronados en Burgos, Aranda y 

Miranda 
  

 Miembro de 
Familia Numerosa 

   Miembro de 
Familia Numerosa 

CUOTA:  164 €  157 €  210 €  203 € 

 
 
Incluye ida y vuelta en autobús: NO Los participantes deberán presentarse el día 

de inicio de la actividad y ser recogidos el 
último día.- 

 
 
 
Dirección del Campamento: Campus de Atletismo 

 
ROA DE DUERO.- 
TELEFONO:  

 

www.idj.burgos.es • idj@diputaciondeburgos.es 

 

http://www.idjdiputaciónburgos.com/
mailto:idj@diputaciondeburgos.es


 
 

X CAMPUS DE TENIS DE MESA 
“DIPUTACIÓN DE BURGOS” 

 

ROA 

 
 
El Instituto Provincial para el Deporte y Juventud  de la  Excma. Diputación Provincial de Burgos 
organiza el X Campus de Tenis de Mesa “Diputación de Burgos” 

 
FECHAS: 5 al 11 agosto (Turno único) 
 
NUMERO DE PLAZAS: 25 
 
AÑO NACIMIENTO: 1998 a 2002 
 
LUGAR : Roa 
 
DIRECCIÓN TÉCNICA: 5 Monitores titulados 

  

 
INSTALACIONES Polideportivo Municipal. 

Piscina – Campo de Fútbol – Pista polideportiva – 
Frontón 

 
ACTIVIDADES: 30 horas de aprendizaje / perfeccionamiento de 

Tenis de Mesa. 
Actividades de Ocio y tiempo libre. 

 
MATERIAL NECESARIO: Ropa deportiva (chándal, camisetas, calcetines, 

zapatillas deportivas). Toallas y Útiles de aseo -  

Bañador – SACO DE DORMIR.  
Opcional: Raqueta de tenis de mesa 

 
OBSEQUIO DE MATERIAL: A todos los participantes se les entregará una 

camiseta conmemorativa del Campamento. 
 
 Empadronados en Municipios de 

menos de 20.000 habitantes 
 Empadronados en Burgos, Aranda y 

Miranda 
  

 Miembro de 
Familia Numerosa 

   Miembro de 
Familia Numerosa 

CUOTA:  164 €  157 €  210 €  203 € 

 
 
Incluye ida y vuelta en autobús: NO Los participantes deberán presentarse el día 

de inicio de la actividad y ser recogidos el 
último día.- 

 
 
Dirección del Campamento: Campus de Tenis de Mesa 

 
ROA DE DUERO.- 

TELEFONO:  

 
 

www.idj.burgos.es • idj@diputaciondeburgos.es 

 

http://www.idjdiputaciónburgos.com/
mailto:idj@diputaciondeburgos.es


 
 

IX CAMPUS DE FÚTBOL 
“DIPUTACIÓN DE BURGOS” 

 

PRADOLUENGO 

 
 
El Instituto Provincial para el Deporte y Juventud  de la  Excma. Diputación Provincial de Burgos 
organiza el IX Campus de Fútbol “Diputación de Burgos” 

 

 TURNOS / FECHAS: 
AÑO 

NACIMIENTO 

Fútbol 1.- 15 al 21 de julio 2002 y 2003 
Fútbol 2.- 22 al 28 de julio 2000 y 2001 
Fútbol 3.- 29 de julio al 4 de agosto 2003 y 2004 

 
NUMERO DE PLAZAS: 25 por turno 
 
LUGAR : Albergue Adolfo Espinosa de 

`PRADOLUENGO 
 
DIRECCIÓN TÉCNICA: 5 Monitores titulados 

 
INSTALACIONES Polideportivo Municipal de Pradoluengo. 

Piscina – Campo de Fútbol – Pista polideportiva – 
Frontón 

 
ACTIVIDADES: 30 horas de aprendizaje / perfeccionamiento de 

Fútbol 
Actividades de Ocio y tiempo libre. 

 
MATERIAL NECESARIO: Ropa deportiva (chándal, camisetas, calcetines, 

zapatillas deportivas) – Botas de Fútbol - Toallas y 

Útiles de aseo -  Bañador – SACO DE DORMIR 

 
OBSEQUIO DE MATERIAL: A todos los participantes se les entregará una 

camiseta conmemorativa del Campamento. 
 
 Empadronados en Municipios de 

menos de 20.000 habitantes 
 Empadronados en Burgos, Aranda y 

Miranda 
  

 Miembro de 
Familia Numerosa 

   Miembro de 
Familia Numerosa 

CUOTA:  205 €  195 €  253 €  240 € 

 
 
Incluye ida y vuelta en autobús: NO Los participantes deberán presentarse el día 

de inicio de la actividad y ser recogidos el 
último día.- 

 
 
 
Dirección del Campamento: Campus de Fútbol 

Avda. Dionisio Román Zaldo, 15 
09260 – PRADOLUENGO.- 
TELEFONO: 947/ 586 664 

 
 

www.idj.burgos.es • idj@diputaciondeburgos.es 

 

http://www.idjdiputaciónburgos.com/
mailto:idj@diputaciondeburgos.es

