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DEPORTE 

 
El IMD acogerá en julio y agosto un Campus 
de Verano dedicado a los bolos 
 

 Se celebrará de lunes a viernes y está dirigido a niños de entre 5 y 16 
años. 

 

11, junio, 21. 

El concejal de Deporte, Felipe Pérez Manso, ha presentado esta mañana el Campus de Verano 
de Bolos que se va a celebrar en el Complejo Ruth Beitia durante los meses de julio y agosto. 
En la presentación ha estado acompañado de Norberto Ortiz, presidente de la Federación 
Cántabra de Bolos, de Luis Pérez San Miguel, director del Instituto Municipal de Deportes 
(IMD), y de José Manuel Ortiz, vicepresidente de la Federación Cántabra de Bolos. 

Pérez Manso ha subrayado la colaboración entre el Ayuntamiento y la nueva directiva de la 
Federación Cántabra de Bolos, que junto a la actividad hoy presentada ha decidido organizar 
en la capital de Cantabria la Semana Bolística, que se celebrará en la Bolera Mateo Grijuela del 
20 al 28 de agosto. “Estamos volcados para dar un empujón definitivo a los bolos en 
Santander, a través de la promoción o en la celebración de campeonatos como la Semana 
Bolística”. 

El Campus de Verano hoy presentado es gratuito y se celebrará en el aula Madera de Ser 
(Complejo Ruth Beitia) de lunes a viernes de 10:00 a 14:00 horas, aunque la instalación estará 
abierta desde las 9:00 horas. Cuatro monitores especializados enseñarán las cuatro 
modalidades de bolos a unos 40 niños cada semana y habrá un coordinador deportivo que 
también supervisará la realización de otras actividades. El presidente de la Federación 
Cántabra ha explicado que el objetivo es que los más pequeños “se acerquen a nuestro 
mundo, que vean que los bolos son una cosa muy divertida. Y se la vamos a hacer más 
divertida en este campus realizando otro tipo de actividades aprovechando las magníficas 
instalaciones del Complejo Ruth Beitia”. 

Las inscripciones se pueden realizar a través de los centros educativos o de manera individual 
a través de la web de la federación, y con todas las inscripciones recibidas se realizará un 
sorteo para determinar los participantes. El campus tendrá una duración semanal y se organiza 
en ocho periodos desde el 5 de julio, que comienza el primero, hasta el 27 de agosto, que 
concluye el último. 
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