CAMPUS DE FUTBOL ELITEFUTBOL 2019

Nos complace informarles que este verano, una vez finalizada la temporada deportiva, realizaremos el
campus de futbol en las instalaciones del Colegio Amoros y Centro Deportivo Amoros para que todos los
niñ@s puedan seguir disfrutando de su deporte favorito junto con otro tipo de actividades lúdico-deportivas
que tendrán lugar en las siguientes semanas:




Semana 1: Del 24 al 28 de junio
Semana 2: Del 01 al 05 de julio
Semana 3: Del 08 al 12 de julio




Semana 4: Del 15 al 19 de julio
Semana 5: Del 22 al 26 de julio

Los horarios serán de 9:00 a 14:00 horas sin comida y de 9:00 a 17:00 horas con comida. (El desayuno no
está incluido en ningún caso) También habrá la posibilidad de entrar y salir antes de los horarios indicados.
Para aquellos que soliciten ampliación de horario, desayuno o comida, los precios serán los siguientes:



Ampliación de horario: 8:00 a 9:00 y de 14:00 a 15:00 Sin coste (No incluye desayuno ni comida)
El precio del desayuno es de 3,20€ y el de la comida de 7.50€. En ningún caso estará incluido el
almuerzo, cada alumn@ deberá traer el suyo.

Todos los niñ@s realizarán un bloque de actividades específicas de fútbol y otro bloque de actividades
generales.

BLOQUE COMUN

Juegos, Talleres, Actividades Polideportivas, cine, 2 días de piscina por
semana ….

BLOQUE ESPECÍFICO

JUGADORES
Técnica y táctica

PORTEROS

MUNDIALITO

Gestos técnicos,
habilidades..

Torneos, 3x3…

Adjuntamos los siguientes documentos:
1. Cartel informativo. Donde podrán ver un día tipo, turnos, precios, descuentos, etc.
2. Hoja de inscripción

CÓMO RELIZAR LA INSCRIPCIÓN


Rellena la hoja de inscripción adjunta y enviar por correo electrónico (campus@elitefutbol.es) junto
con el justificante de la reserva de plaza.
(BANKIA) CAJA MADRID
TITULAR: DEPORMADRID
IBAN O NUMERO DE CUENTA:
ES61 2038 2753 60 6000106872
Indicar como CONCEPTO: nombre y apellidos del alumn@



Para formalizar la reserva de plaza se deberá abonar 30€ por alumn@ y semana. El resto se
abonará mediante transferencia bancaria o ingreso en cuenta antes del comienzo del campus.



Todos los participantes recibirán 1 equipación completa

NOTA: Los descuentos no son acumulativos. Se realizará siempre el mayor descuento.

