
I CAMPUS BALONMANO 
“HUGO LÓPEZ” 
VILLA DE CAÑETE 

(CUENCA) 

 

 
 

 
 

  
https://www.villadecanete.com  http://www.hosteria.com 



FECHAS DE DESARROLLO Y PLAZAS 
El campus tendrá lugar del 3 al 10 de Julio de 2022 en Cañete (Cuenca). 

El Campus está previsto para 60-70 alumnos, 10-20 plazas estarán destinadas a 
jugadores locales o del entorno próximo, por  lo tanto estas serían en régimen abierto 
sin alojamiento y sin manutención, o solo manutención. 

Modalidad Plazas Cuota € 
Pensión completa 50 490 
Locales sin Alojamiento 10 290 
Locales sin Alojamiento Sin manutención 10 110 

 

 

OBJETIVOS 

El objetivo fundamental de este “Campus” es el fomento de la convivencia, el disfrute 
y el aprovechamiento del tiempo libre con nuestro deporte como vínculo de unión. 
Todo ello, aprovechando para la realización de actividades lúdicas y deportivas en el 
entorno natural rodeados de historia y bellos paisajes de Cañete. 
 

• Fomentar actividad física/recreativa saludable, en concreto el balonmano. 
• Fomentar buenos hábitos en épocas de inactividad escolar. 
• Mejorar relaciones sociales. 
• Reducir los índices de obesidad. 
• Tener una ocupación activa en el tiempo libre. 
• Evaluar lo aprendido durante todo el año.  
• Aprender nuevos conceptos relacionados con el balonmano. 



 

MATERIAL y DOCUMENTACIÓN NECESARIO 
 Fotocopia del DNI 
 Original de la Tarjeta Sanitaria o fotocopia compulsada 
 Ropa interior y chándal 
 Ropa deportiva (recomendable una muda para cada sesión de entrenamiento) 
 Calzado deportivo (recomendable un par de zapatillas de balonmano y un par 

de zapatillas de running) 
 2 Toallas, Bañador y Chancletas 
 Crema solar y gorra 
 Bote reutilizable para agua 
 Mochila 
 Utensilios de higiene personal 

 

ACTIVIDADES 
 Entrenamientos de mañana y tarde. Entrenamientos específicos. 
 Prevención de lesiones y primeros auxilios. 
 Preparación física precompetitiva y alimentación.  
 Charlas con invitados ilustres del mundo del balonmano. 
 Juegos de cooperación y convivencia. Retos deportivos y cooperativos. 
 Actividades lúdicas relacionadas con el Balonmano. 
 Juegos nocturnos. 
 Talleres y manualidades. 
 Actividades en la naturaleza. 
 Juego de escape room medieval  
 Actividades acuáticas 
 Gynkanas rurales y de montaña 



INFRAESTRUCTURAS DEPORTIVAS E 
INSTALACIONES 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Polideportivo Municipal “El Portillón”, pista cubierta y aire libre. 
• Piscina municipal 
• Centro de salud SESCAM. Urgencias 24 horas. Helipuerto. 
• Farmacia Carolina Mallo 
• Oficina de Correos  
• Biblioteca Municipal 
• Centro de Internet 
• Museo de la cultura popular 
• Oficina de Turismo y sala de exposiciones 
• Servicios de seguridad: Guardia Civil 
• Servicios bancarios: Grupo Liberbank y Global Caja 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ALOJAMIENTO 

 

 
Hostería de Cañete: CATEGORIA: Tres Estrellas 
DIRECCIÓN:   Crta. Cuenca-Teruel, Km. 69. 16300 Cañete. 
TELEFONO:   (+34) 969 346045 
FAX:    969 346345 
Página Web:   www.hosteria.com 
email:    hosteria@hosteria.com 
 
Hostería de Cañete. Habitaciones dobles, dispone de dos edificaciones con salones, 
comedor, cocina, sala de TV/Video, amplia sala destinada a los talleres, actividades y 
las manualidades. 

 

El hotel dispone de amplias y luminosas habitaciones que te permitirán disfrutar del 
confort de unas modernas instalaciones y de la tranquilidad de la Serranía. 



El hotel cuenta también con salones polivalentes donde celebrar grandes banquetes, 
convenciones de empresa, conferencias, reuniones, exposiciones etc. 

 

Régimen de alojamiento en habitaciones dobles/triples de la hostería.  

Comidas adaptadas para alérgicos y celíacos. 

 

      

 

 

 

 

 

    



CONDICIONES DE PARTICIPACIÓN 

 
1. La petición de inscripción irá acompañada del pago de la cuota. Las solicitudes 

serán atendidas por orden de inscripción. Si ésta es anulada por parte del 
participante, se le devolverá el 75% del importe pagado, si es antes del 31 de 
mayo  de junio, y el 50% si es posterior a esa fecha. 

 
2. El hecho de participar en el Campus implica la aceptación de las condiciones 

establecidas. Por grave falta de disciplina, reiterado mal comportamiento o 
ignorancia de las reglas, el deportista será devuelto a su domicilio. Los gastos 
originados por el retorno, indemnizaciones por daños y perjuicios a terceros y el 
reembolso a la organización de los gastos realizados como consecuencia de la 
conducta corren de su cuenta, o de sus padres o tutores. 

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

personales por negligencia del participante. 
 

4. El padre/madre o tutor legal autoriza al deportista a realizar excursiones dentro 
de la disciplina del Campus y a jugar partidos fuera del campus acompañado del 
equipo técnico. También autoriza, en caso de emergencia, a los médicos más 
cercanos a tratar la lesión que se pueda producir. 

 
5. La organización se compromete a desempeñar sus cometidos según la más 

estricta ética profesional y tomará las precauciones para el correcto desarrollo del 
Campus. Así, controlará los servicios que deban ser prestados por terceros y 
realizará cuantas gestiones estén a su alcance en beneficio del deportista, pero 
no responderá de los daños y perjuicios por terceros ajenos a sí misma. 

 
6. La organización pondrá a disposición un autobús para el transporte de los 

chicos/as desde la ciudad de Cuenca hasta la hostería de Cañete, actúa 
únicamente como agente de la compañía de transportes, por lo que no es 
responsable de retrasos, accidentes, alteración de la ruta o extravíos de 
equipajes. La hora de salida, desde la estación de autobuses de Cuenca serán 
las 16:30 del domingo 3 de Julio de 2022. 

 
7. La organización atenderá las reclamaciones que se produzcan por escrito, 

siempre que se realicen cuatro días después de la conclusión del Campus. Para 
los casos de litigio ambas partes contratantes, con renuncia expresa a cualquier 
otro fuero que pudiera corresponderles, se someten a la jurisdicción de los 
tribunales y juzgados de Cuenca. 

 
8. El padre/madre o tutor legal autoriza la difusión de imágenes en las plataformas 

publicitarias de promoción del balonmano y propias del Ayuntamiento de Cañete. 
 
9. La inscripción en el Campus implica la total aceptación de las anteriores reglas. 
 
 
 
 
 



PLAZO DE INSCRIPCIÓN 
El plazo se abre el 14 de marzo de 2022 y se cierra el 17 de junio a las 14:00 h. En 
caso de cubrirse las plazas antes de finalizar este plazo, se comunicará la página web 
del Ayuntamiento y Hostería de Cañete. 
 
a) RESERVA:  

 
Se realizará a través de: 
 

• teléfonos: 969 34 60 45 en horario de lunes a viernes de 10:30 a 15:30 horas.  
• correo electrónico: hosteria@hosteria.com 
• Se dispone de un plazo de cinco días para hacer el ingreso. 
 

b) INSCRIPCION:   
 

El Pago se puede realizar mediante domiciliación o ingreso en la cuenta: IBAN 
ES47 2048 5026 3534 0000 0356, indicando en el nombre y apellidos de la niña 
o niño. 
 
Todas las solicitudes deberán ser enviadas al correo: hosteria@hosteria.com 

 
Junto a la inscripción deberá presentarse los siguientes documentos: 
• Ficha de inscripción adjunta.           
• 1 fotografía de carné.                                            
• Fotocopia DNI y Fotocopia de la tarjeta sanitaria o seguro privado.    
• Justificante del pago.        

 
Inscripción por orden de solicitud. 
La cuota incluye todas las actividades, alojamiento y alimentación del Campus 
según modalidad elegida.  
 

                     

                                         



 

 

I Campus Balonmano 
“HUGO LOPEZ-VILLA DE CAÑETE” 

Formulario de solicitud de inscripción del 3 de Julio al 10 de Julio 2022. 
Si tienes alguna duda al rellenarlo, puedes contactar con nosotros por correo 
electrónico a  hosteria@hosteria.com 
 
DATOS PERSONALES DEL NIÑO/A 
 
Nombre: 
Apellidos: 
Domicilio: 
Población: 
Código Postal: 
Provincia: 
Email: 
Teléfono Fijo: 
Teléfono móvil: 
Fecha de nacimiento: 
 
DOCUMENTACION A ADJUNTAR JUNTO CON LA SOLIITUD 
 

 DNI o Pasaporte Nº (Deberá aportarse una fotocopia del mismo). 
 Tarjeta sanitaria (Deberá aportarse una Fotocopia de la misma) 
 Fotografía del participante 

 
 
DATOS BANCARIOS (En caso domiciliación del pago) 

 
Nº DE CUENTA (IBAN): 
 
 
DATOS RELATIVOS AL TRANSPORTE Y ALOJAMIENTO 
 
TRANSPORTE 
¿Necesita transporte desde Cuenca a Cañete? Punto de recogida Estación de 
autobuses de Cuenca a las 16:30 horas del día 3de julio de 2022. 
 SI      NO 
 
ALOJAMIENTO 
Elija la opción deseada: 
 

Alojamiento y manutención  Manutención    Actividades  



 

 

 
DATOS REFERENTES AL MATERIAL 
 
Talla Camiseta:   
 
              XS   

 
 S 
 
 M 

 
 L 
 
 XL 
 
 XXL 

 
 
Talla pantalón:   
 
              XS 

 
 S 
 
 M 

 
 L 
 
 XL 
 
 XXL 

 
 
 
 
DATOS DEPORTIVOS 
 
Categoría en la que ha competido este año: 
 
 Benjamín 
 
 Alevín 
 
 Infantil 
 
 Cadete 
 
 Juvenil 
 
Lateralidad: 
 
 Diestro 
 
 Zurdo 
 
Posición Principal: 
 
 Portero    Extremo 
 
 Central    Pivote  
 



 

 

 Lateral             Minibalonmano 
 
AUTORIZACIONES 
 
D/Dª, 
 
Con DNI,  
 
AUTORIZO a mi hijo/a, (desde el día 3 de Julio al 10 de Julio de 2022 ambos 
inclusive), para la práctica deportiva, ya que no presenta ninguna enfermedad 
o lesión que previamente no hayamos comunicado a la organización, a 
participar en las actividades organizadas así como también la posible salida por 
la población de Toledo durante el I Campus de Balonmano “Hugo López-Villa 
de Cañete”, y a utilizar las instalaciones de la Hostería de Cañete, las pistas  
polideportivas y piscina municipal de Cañete, asignados para la realización del I 
Campus de Balonmano “Hugo López-Villa de Cañete” 
 
 SI      NO 
 
 
Así mismo, AUTORIZO al Ayuntamiento de Cañete, organizador del 
campamento “Hugo López-Villa de Cañete” para la publicación de crónicas e 
imágenes dónde aparezca mi hijo/a en diferentes medios informativos y de 
comunicación. 
 
 SI      NO 
 
 
Autorizo a partir de la fecha indicada, sean cargados en mi cuenta bancaria los 
recibos presentados por el Ayuntamiento de Cañete por el concepto Campus de 
Balonmano “Hugo López”  
 
 SI      NO 
 
 
Otra información necesaria del niño/a: 
 
¿Sabe nadar? 
 
 SI      NO 
 
INFORMACIÓN IMPORTANTE SANITARIA DEL MENOR 
 
 
Comunico a la organización del campus “Hugo López” que mi hijo/a NO TIENE 
ninguna alergia reconocida a medicamentos, alimentos o de ninguna otra índole.  



 

 

 
 SI      NO 
 
 
En caso de que la respuesta sea SI, indique de que tipo de alergia se trata y 
tratamiento médico que sigue. 
 
 
 
 
 
Otra información sobre el menor:  
 
Problemas físicos, dietas especiales... cualquier cosa que el equipo penséis que 
el equipo del Campus “Hugo López” debe saber. 
 
 
 
OTRAS AUTORIZACIONES 
 

Consiento el uso de mis datos para los fines indicados en la política de 
privacidad “POLÍTICA DE PRIVACIDAD”. 

 
Consiento el uso de mis datos personales para recibir publicidad de su 
entidad. 

 
 
INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS 
 
Responsable del tratamiento: Ayuntamiento de Cañete (Cuenca) 
Dirección del responsable: C/ San Julián nº 1, 16300 Cañete (Cuenca) 
Finalidad: Sus datos serán usados para poder atender sus solicitudes y prestarle 
nuestros servicios.  
Publicidad: Solo le enviaremos publicidad con su autorización previa, que podrá 
facilitarnos mediante la casilla correspondiente establecida al efecto.   
Legitimación: Únicamente trataremos sus datos con su consentimiento previo, 
que podrá facilitarnos mediante la casilla correspondiente establecida al efecto.  
Destinatarios: Con carácter general, sólo el personal de nuestra entidad que 
esté debidamente autorizado podrá tener conocimiento de la información que le 
pedimos.  
Derechos: Tiene derecho a saber qué información tenemos sobre usted, 
corregirla y eliminarla, tal y como se explica en la información adicional disponible 
en nuestra página web.  
Información adicional: Más información en nuestra página web: http:// 
https://www.villadecanete.com o llamando a nuestras oficinas, 969346001 


