
VIII CAMPUS DE LA REAL FEDERAACIÓN ESPAÑOLA DE KARATE Y II CAMPUS TEMATICO 

KARATE OLÍMPICO (TEMÁTICA) 

Este año el CAMPUS RFEK gira en torno a los JUEGOS OLIMPICOS. La villa olímpica, olimpiadas y paraolimpiadas, 
la convivencia en el deporte, los valores, la interconexión de los continentes. El movimiento OLÍMPICO lo 
viviremos como no se pueden llegar a imaginar. Entrenar, competir, jugar, divertirse, y todo bajo el prisma del 
KARATE, que en 2020, tendrá la cita más importante de la historia, los JJ.OO. TOKIO 2020. 

PARQUE TEMÁTICO WARNER BEACH  

Disfrutáremos de un día entero en el parque ACÚATICO temático de WARNER BROSS, donde podremos 
disfrutar de los mejores toboganes, piscinas, atracciones espectaculares y mucho más. Un día en el que 
disfrutaremos de grandes momentos de diversión y convivencia 

ENTRENAMIENTOS CON LA SELECCIÓN NACIONAL DE KATA Y KUMITE. 

En el Campus de la RFEK podrás entrenar con la Selección Nacional de Karate, compartiendo sesiones (siempre 
hiladas a la temática del CAMPUS) y aprendiendo de los mejores karatekas del panorama nacional. Además, 
conseguirás de regalo la EQUIPACIÓN DE VERANO DEL TEAM ESPAÑA (pantalón corto y camiseta). 

ACTIVIDADES MULTIAVENTURA 

La diversión será MÁXIMA desde el inicio al final del día. Podremos disfrutar de Gyncanas acuáticas, actividades 
de animación y ocio de día y veladas nocturnas que os sorprenderán, piscina olímpica y mini todos los días, 
actividades especiales dirigidas por profesionales de la diversión. TODAS LAS ACTIVIDADES SERÁN EN EL 
MISMO RECINTO DONDE SE CELEBRARÁ TODO EL CAMPUS.  

INSTALACIONES DE ALOJAMIENTO 

Finca Piedra Ley TOLEDO, un auténtico PARAÍSO para el ocio y el DEPORTE,  una instalación de más de 3000 
metros, con salas de fuegos, PISCINA MINI Y OLÍMPICA PROPIA, PISTA DE FÚTBOL, PISTA VOLEY PLAYA, PISTA 
DE TENIS, AMPLIAS ZONAS VERDES, PARQUES INFANTILES, ESTRUCTURA MULTIAVENTURA Y TIROLINAS,  
TIENDA DE REFRESCOS Y CHUCHERÍAS, ETC. Y sobre todo instalaciones de uso exclusivo durante todos los 
días para los participantes en el CAMPUES DE LA RFEK. 

INSTALACIONES DE ENTRENAMIENTO 

Todos los entrenamientos en la misma instalación del CAMPUS.  
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VIII CAMPUS DE VERANO 2020 

    

 
 

CAMPUS COMPLETO  

 

320 EUROS  

EQUIPACIÓN 

 

R.F.E.K 

 
PANTALON 

 
CORTO: TALLA_____ 

 
CAMISETA 

 
TALLA:______ 

 

 
 
CONDICIONES DE PAGO 
 
Se abonara el 50% del campus en el momento de la reserva (160 euros). 
El importe restante se abonará antes del viernes 10 de mayo (160 euros). 
 
POLITICA DE CANCELACIÓN 
Sin gastos de cancelación hasta el 15 de mayo.  
Con menos de 15 días de antelación a la fecha del campus. 70% de gastos de cancelación.   
 

 
 De acuerdo con la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre de Protección de Datos de Carácter Personal y del Real Decreto 
1720/2007 de 21 de diciembre, les informamos que los datos personales recogidos en esta Autorización de participación, serán 
incorporados al fichero de la RFEKFEDERADOS para su gestión interna y serán cedidos a las Administraciones Públicas, en 
cumplimiento de la normativa laboral, de seguridad social y tributaria, dicho fichero se encuentra debidamente inscrito en la 
Agencia Española de Protección de Datos tal y como establece la Ley al respecto.  
Autoriza expresamente a que sus datos sean cedidos a la RFEK y DA, Federaciones Internacionales en las que está afiliada conforme 
la correspondiente autorización del CSD, con el fin de gestionar la participación en la actividad   internacional, cobertura y 
contratación de seguros estadísticos y de notificaciones.  
Autoriza  expresamente  a  que  la  RFEK  le  envíe información  relacionada con el  Karate y D.A. de  competiciones,  eventos e 
informaciones de entidades o empresas colaboradoras por cualquier medio.  
Autoriza expresamente a que sus datos personales o de su hijo, e imagen Como deportista puedan ser utilizados por esta Federación 
para promoción y divulgación del deporte, así como la difusión de los resultados de los campeonatos o de otra actividad, en cualquier 
medio y su posterior cesión para publicaciones deportivas anuarios. Podrán ejercitar sus derechos de acceso, cancelación, 
rectificación u oposición por escrito acompañado 
FIRMA DE PADRE/MADRE O TUTOR LEGAL del DNI o de otro documento oficial de identificación por correo electrónico a 
rfek@rfek.es 
 

http://www.rfek.es/
mailto:rfek@rfek.es


Si tienes claro que quieres vivir una experiencia UNICA E IRREPETIBLE en el CAMPUS 

OLIMPICO TEMATICO RFEK 2020,  recuerda que debes llevar en tu: 

 Fotocopia del DNI Y cartilla sanitaria. 

 Karategui completo (se recomienda llevar dos) 

 Protecciones para entrenamiento (con un color es suficiente, los que realizan 

kumite) 

 Ropa de cambio y aseo diario. (Se recomienda a los más pequeños marcársela 

por bolsas por día). Toda la ropa marcarla con su nombre para evitar pérdidas. 

Se recomienda llevar chándal completo y/o sudadera para las actividades 

nocturnas. 

 Neceser de aseo (cepillo, gel, etc) 

 Toalla para ducha y para piscina.  

 Sabanas para la cama (incluida la funda de almohada) 

 Linterna (con pilas, comprobadlo) 

 Protector solar adecuado a la edad y piel 

 Gorra. 

 Bañador (dos) 

 Mochila pequeña para llevar cosas de excursión, 

 Entrenamientos, etc.  

 Calzado: chanclas, y dos pares de deportivas 

 Toallitas desmaquillantes. 

 Móvil y CARGADOR, aquellos que creáis conveniente que lleven. 

 Para las actividades temáticas y animación es muy recomendable llevar: 

pantalón vaquero, cualquier disfraz y/o complemento relacionado con 

cualquiera de las culturas del mundo de los 5 continentes. 

Se recuerda a todos los participantes que deberán estar en las instalaciones donde se 

realizara el CAMPUS FINCA PIEDRALEY Paseo de Pozuela 21 (TOLEDO) el martes 23 

de junio a las 15:30. 

La salida del CAMPUS y recogida de los chic@s será el domingo 28 de junio a las 

19:00 en la WARNER BEACH M-506 San Martin de la Vega (MADRID).  

 

 


