
Kit de entrenamiento 
1 balón x alumno/a

Póliza de accidentes
1 Entrenador/a por cada 10 niños
2 horas de entrenamiento diario

1/2 hora de competición diaria
Programa específico porteros

Charlas formativas
Metodología adaptada COVID19

Estudio biomecánico de pies
Hoja de evaluación on-line

 Fiesta clausura: balón, medalla,
foto grupo, trofeos, regalos y

merienda
 

EQUIPO TÉCNICO PROFESIONALIZADO
 Dirigido por ÁNGEL "PICHI ALONSO"
Formación: de 5 a 15 años
Perfeccionamiento: de 12 a 18 años
PLAZAS LIMITADAS !!!
NO ESPERES!!! RESERVA YA!!!

ORGANIZA PATROCINA

FORMATIVO / PERFECCIONAMIENTO
del 6 al 31 de julio aprende jugando
del 3 al 7 de agosto mejora jugando 

TE OFRECEMOS

INSCRIPCIONES

TE ESPERAMOS

5 SEMANAS 350 €
4 SEMANAS 325 €
3 SEMANAS 275 €
2 SEMANAS 225 €
1 SEMANA 125 €

ES75 2100 7621 1702 0074 4807
- 20% fútbol base ACD Peñíscola 

- 50% a partir del 2º hermano
Los beneficios se destinarán al covid-19

657 23 26 27
info@campusdefutbol.es

COLABORAN

www.campusdefutbol.es

Perfeccionamiento
Infantil - Cadete - Juvenil

150 €



instrucciones de inscripción

Inscripciones hasta el 30 de junio, posteriores por
disponibilidad de plazas y material.
La inscripción quedará materializada en el momento del
pago.
El pago de la cuota de inscripción se deberá realizar
mediante transferencia bancaria al núm. de C/C ES75
2100 7621 1702 0074 4807 de CaixaBank. Concepto:
Campus, Nombre del alumno/a, edad, fechas o
semanas. 
Una vez realizado el pago hay que solicitar el
documento de aceptación de condiciones y
consentimiento de participación.
Se les facilitará toda la documentación de medidas
higiénico-sanitarias obligatorias frente al covid-19.
Se procederá a firmar dicho documento autorrellenable,
y se mandará al correo info@campusdefutbol.es, antes
de la recogida de material.
En caso de no realizarse por motivos ajenos a la
organización, se reintegrará el importe a excepción de
los gastos de inscripción (50 €).
La organización se reserva el derecho de
suspender el evento si no se llega a un mínimo de
30 participantes.
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