DOCUMENTO INSCRIPCIÓN
Nombre:

Para ampliar la información podéis mandar

Apellidos:

un email a: campus@academiafutbolalcobendas.es

Fecha Nacimiento:

o llamar al:

Dirección:

685471520 (Alberto) - 605257806 (Dani)

Teléfono:
Club:

INFORMACIÓN E INSCRIPCIONES

Móvil:

ACADEMIA

AL C

O B E ND A S

ELA
ESCU

Para realizar la inscripción en nuestra página web

Email:

www.academiafutbolalcobendas.es
o mandado el documento de inscripción

MODALIDAD ELEGIDA (señalar lo que proceda)

1ª Semana con comida
2ª Semana con comida
3ª Semana con comida
4ª Semana con comida
5ª Semana con comida

X CAMPUS
“UN VERANO
DE FÚTBOL”

1ª Semana sin comida
2ª Semana sin comida
3ª Semana sin comida
4ª Semana sin comida
5ª Semana sin comida

escaneado a nuestro email.

El número de plazas será limitado y el plazo
comienza el 20 de Abril.

AUTORIZACION PATERNA:
Yo, D.
con DNI nº

como

del alumno

Autorizo al mismo a que asista al CAMPUS DE FÚTBOL
“UN VERANO DE FÚTBOL.” Hace extensiva esta autorización a
las decisiones médicas que fuese necesario adoptar en caso
de extrema urgencia, siempre bajo la dirección facultativa
pertinente, renunciando expresamente a exigir responsabilidad alguna por lesiones que pudieran originarse a consecuencia de las actividades que realice en el Campus. Igualmente
autoriza a la dirección del Campus para que pueda tratar los
datos de carácter personal, imágenes o/u videos del menor
para uso informativo y promocional del Campus.
En la cuota va incluido seguro de asistencia y accidente.
INFORMACION SANITARIA (alergias, medicación a tomar,
régimen especial en comidas).

Firma:

26 junio al 28 julio 2017
laborables de lunes a viernes
en Valdelasfuentes - Alcobendas

El C.D.E. Academia de Fútbol Alcobendas, organiza
su X Campus “Un verano de fútbol”.
El campus pretende fomentar la convivencia deportiva
con fines educativos y lúdicos,y cuyos objetivos son
la iniciación o en su caso, perfeccionamiento de los
aspectos técnicos y tácticos asociables al fútbol.
Así como promover la práctica deportiva para la
consecución de los beneficios saludables que ofrece
el deporte en épocas estivales

Quien puede asistir

Sesiones de Entrenamiento

El Campus va dirigido a chic@s en edades comprendidas
entre los 4 y 16 años.
Los grupos se organizarán por niveles y edades según
contenidos de la actividad.

La metodología en las sesiones irán enfocadas en la
adquisición, mejora y perfeccionamiento de los conceptos Técnico y Tácticos del juego.

Instalaciones
Las actividades se realizarán en las instalaciones de la
CIUDAD DEPORTIVA VALDELASFUENTES.
Allí entrenaremos en un campo de fútbol de primer nivel.

Además realizaremos una segunda parte de entrenamientos de aplicación al juego real de los conceptos entrenados anteriormente.
Los entrenadores que realizan las sesiones son Titulados en fútbol y reconocidos Técnicos en el fútbol
Base Madrileño.

Trabajo Específico del Portero
También habrá un trabajo que se centrará en la mejora y perfeccionamiento de los gestos técnicos de
una posición tan especifica.
Además utilizaremos el complejo de piscinas de

Otras Actividades

la Ciudad Deportiva.

Además del entrenamiento de fútbol realizaremos las
siguientes actividades:
- Amistosos
- Talleres y juegos multideporte
- Competiciones deportivas

Fechas y Horarios

LISTADO PRECIOS CAMPUS 2017

El Campus se celebrará entre los días 27 Junio al 29 Julio
ambos inclusive.
Días laborables de lunes a viernes.

1ªsemana 2ªsemana 3ªsemana 4ªsemana 5ªsemana
24 julio
17 julio
10 julio
3 julio
26 junio
28 julio
21 julio
4 julio
7 julio
30 junio
El horario del Campus será:
8:30 - 9:30 h - Servicio guardería
9:30 - 11:30 h - Entrenamiento especifico de fútbol
11:30 - 12:00 h - Almuerzo
12:30 - 14:00 h - Actividades multideporte y recogida
14:00 - 16:00 h - Comedor
16:00 - 16:30 h - Recogida con opción de comida

Obsequio de Material
Entregaremos a cada participante un pack de ropa
compuesto por:
Saco-mochila, 2 camisetas, 1 gorra, un pantalón de
fútbol y un gorro de piscina.

Jugador club
ó abono deporte

Jugador NO club

1 semana

80 €

90 €

2 semanas

140 €

150 €

3 semanas

190 €

205 €

4 semanas

240 €

260 €

5 semanas

300 €

315 €

Con comedor 55 €/semana
10% descuento 2º hermano y sucesivos.
El descuento por hermanos sólo se aplicará a la
actividad de Campus y NO a la opción comida.

