FORMA DE PAGO
Integro por transferencia bancaria a la cuenta:
20960374843451429304 CC CAJA ESPAÑA a
NOMBRE DEL ALUMNO concepto
CAMPUS AGUILAR DE CAMPOO
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En aprobación de todo lo anterior a continuación firmo

PLAZO MÁXIMO DE INSCRIPCIÓN
HASTA EL 30 DE JUNIO
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Los datos personales pasan a formar parte de una base de datos
de uso privado y exclusivo, que se utilizará únicamente para dar
a conocer sus actividades cursos u otro tipo de información futura
referente a la actividad, salvo que expresamente se notifique la
voluntad de no ser incluido en dicha base de datos.

www.adforma.es.tl
www.afluentesdelfutbol.blogspot.com
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El abajo firmante D,.......................................................................
................................................................................................
Como /padre/ madre/ tutor del niño autorizo a................................
.........................................................................................................
a asistir al campus “Reparte Juego” en las fechas arriba
indicadas y participar en todas las actividades lúdico-educativas
que se organicen, manifestando además no tener el/la niño/a
ningún problema de salud que se lo impida, así como dando
mi consentimiento a que se realicen las intervenciones médicas
necesarias en caso de urgencia durante el transcurso del mismo,
bajo personal médico sanitario oportuno, aprobando la utilización
de su imagen audiovisual para todos aquellos procedimientos
propagandísticos destinados a fomentar la promoción del propio
campus.

Lugar De Inscripción:
Piscina Municipal (Entrega De Boletín De Inscripción y
Justificante Bancario De Pago)
Más información en:
674 098 537 - 606 977 561 - 607 405 699
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AGUILAR DE CAMPOO
Dirige ISMAEL DÍAZ GALÁN
Entrenador Profesional (Ex-técnico Palencia C.F.)

JUSTIFICACIÓN

* Utilizar el fútbol como punto de encuentro
* Potenciar los valores humanos que entraña un deporte colectivo
como es el fútbol
* Convivir con “el otro”, el diferente, el extranjero, el de diferente
raza, condición social o género es contribuir a no considerarlo
enemigo
* Fomentar la cooperación con los más desfavorecidos a través de
algo común para cualquier niño/a, el juego. Por ello 12 plazas
serán becadas para niños/as de otras culturas o condición social
con los que interactuar e intercambiar conocimientos sobre sus
costumbres y forma de vida.
* Divertirse con un juego universal: la pelota, el fútbol
* Perfeccionar el dominio de la visión de juego en el fútbol
* Para todo ello planteamos un Campus de Fútbol diferente, en
el que los valores humanos de la cooperación, la solidaridad y la
convivencia sean los que presidan todas las actividades

PRECIOS
* Externos (No Incluye Comida Ni Alojamiento):
1 Semana............................................................................................ 150€
2 Semanas......................................................................................... 250 €
* Internos:
-Media Pensión (Incluye Comida)
		1 Semana........................................................................................ 200€
2 Semanas...................................................................................... 300€
-Pensión Completa (Incluye Comida Y Alojamiento)
1 Semana........................................................................................ 275€
2 Semanas...................................................................................... 375€
PRECIOS ESPECIALES:
Cada Hermano........................................................................ 50 € Menos
Jugadores De C.D. Aguilar e Hijos De Trabajadores
De Galletas Gullon y Grupo Siro............................................ 50 € Menos
(en cada uno de los precios anteriores)
FECHAS-TURNOS-HORARIOS
PRIMER TURNO DEL 11 DE JULIO AL 16 DE JULIO
SEGUNDO TURNO 18 DE JULIO AL 23 DE JULIO

LUGAR
Ciudad Deportiva Alberto Fernández

REGALOS
*2 Equipaciones ( 2 Camisetas-2 Pantalón)
*1 Balón (Del Cual El/La Niño/A Habrá De Responsabilizarse Y 		
Que Será Utilizado En El Campus:, Que Establezca Una Relación 		
Especial Con El Mismo Y Que Fomente La Responsabilidad Y El 		
Cuidado De Sus Cosas)
EDADES
Niños y Niñas de 6 a 14 años
Niños Y Niñas Becados Por El Ayuntamiento De Aguilar De Campoo
PROFESORADO
* La Dirección Técnica Del Campus De Fútbol, Está A Cargo De 		
Ismael Díaz Galán:
- Técnico Deportivo Superior De Fútbol
- Profesor De La Escuela De Entrenadores Del Principado De 		
Asturias
- Extensa Carrera Como Entrenador (Sporting, Málaga, Cádiz, 		
Palencia, Granada, Jaén, Entre Otros)
- Precursor De Uno De Los Primeros Campus Deportivos De 		
España, El Del Sporting
* Personal Titulado

Jugador del C.D. Aguilar

ACTIVIDADES
* Prácticas de fútbol
* Charlas sobre costumbres y hábitos de otras culturas
* Charlas sobre alimentación y hábitos higiénicos deportivos
* Sesiones prácticas de exhibición con jugadores y técnicos de 		
primer nivel
* Tareas recreativas e interculturales (juegos, dinámicas de grupo)
* Piscina y otras actividades deportivas.
* Visitas culturales de interés
PRENDAS IMPRESCINDIBLES
* Zapatillas deportivas.
* Botas.
* Calcetines y medias
* Gorra.
* Bañador.
* Gorro de baño.
* Chanclas.
* Toalla de playa.
* Protección solar.
* El resto de material imprescindible para el desarrollo de las actividades,
será facilitado por la organización del campús: pantalones cortos y
camisetas.

Trabaja en Grupo Siro

Trabaja en Galletas Gullón
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pensión completa

