
-Tlf; 656 85 65 56 (director campus C.Alejo)

Email; campusfutbolefalmansa@gmail.com

Twitter; @campusfutbolef

-Actividad de ingles 
en acción

- Trabajo técnico
- piscina de verano
- competiciones

- mundialitos
- juegos

QUINCENA;

DEL 6 AL 17 

DE JULIO

De 9.30 a 

14.00 horas

FORMAS INSCRIPCION

1) POR EMAIL (RECOMENDABLE);

Boletín Inscripción + transferencia  

campusfutbolefalmansa@gmail.com

2) EN LA OFICINA DE LA ESCUELA
solo los lunes
-HORARIO; de 20.00 a 21.00 h

- DESDE EL 1 AL 26 JUNIO 
(plazas reducidas)

Disfruta las vacaciones
haciendo lo que más te gusta

Apúntate ya al segundo campus de verano 

organizado por la Escuela de futbol de 
Almansa para todos los niñ@s. 

Para niñ@s 
nacidos entre 
2006 y 2015

mailto:campusfutbolefalmansa@gmail.com
mailto:campusfutbolefalmansa@gmail.com


REQUISITOS;
- Tener autonomía en las operaciones  fisiológicas básicas.
- Estar en edades Pre benjamín, Benjamín, Alevín , Infantil y 

Cadete (edades entre 2006-2015)

- Abonar las cuotas en la forma y plazo establecidas.

“boletín inscripción”                 DATOS DEL NIÑ@
NOMBRE (COMPLETO)

F. NACIMIENTO

TALLA EQUIPACIÓN (rodea la talla) 4-6 8-10 12-14 16 M L

ENCUESTA MÉDICA SI NO

¿Ha padecido alguna enfermedad o lesión en el último mes?

¿Está tomando actualmente alguna medicación?

¿Padece algún tipo de alergia? ¿Cuál?

¿Se ha mareado alguna vez durante o después del ejercicio?

¿Alguna vez se le ha restringido la práctica deportiva?

¿ Es celiaco?

¿Se ha puesto enfermo por hacer ejercicio con mucho calor?

¿Padece asma?

¿Utiliza gafas?

DATOS DEL PADRE, MADRE O TUTOR LEGAL
NOMBRE

DNI

DIRECCIÓN

LOCALIDAD
TELEFONOS DE LA MADRE Y PADRE MADRE.                                                          PADRE.

EMAIL 

AUTORIZACIÓN
La dirección de la EF de Almansa, pide el consentimiento a los padres o tutores legales para poder participar en el desarrollo del presente

Campus de fútbol, y poder publicar las imágenes en las cuales aparezcan individualmente o en grupo que con carácter pedagógico se pueden

realizar a los niñ@s del campus, en los diferentes medios de información y comunicación: TVA, web de la escuela, redes sociales...

Firma:

PRECIO DEL CAMPUS;
-Cuota por niño ó niña de 100€  + 5€ matricula TOTAL 105 € 
-El segundo hermano/a inscrito tendrá una reducción de 50% 
del precio 50€ + 5€ matricula TOTAL 55€

FORMA DE INSCRIBIRSE;
1) POR EMAIL (RECOMENDABLE); Boletín de 
inscripción + encuesta médica + resguardo del ingreso al nº

cuenta de caja rural castilla Mancha ES91 3081 0505 51 
2613634829 enviando a nuestro email
campusfutbolefalmansa@gmail.com

2) En la oficina de la escuela, los lunes de 20 a 21 
horas.

PLAZOS DE INSCRIPCIÓN;
- INSCRIPCIÓNES → desde el 1 al 26 de junio (plazas 

reducidas)

GRUPO DE TRABAJO;
- Entrenadores Nacionales de futbol.
- Graduados y Licenciados en Educación Física.
- Monitores de apoyo para cada entrenador.

EL CAMPUS INCLUYE:
-Equipación oficial del campus´20 + zapatillero 
-1 foto de grupo.
-Material deportivo entrenamiento.
-Entrada a piscina de verano.
-Actividades de inglés con profesor/a

MATERIAL NECESARIO PARA LOS NIÑ@S
- Bolsa de deporte.
- ZAPATILLAS FUTBOL (recomendable) ó botas de fútbol.
- Toalla, bañador, chanclas y crema solar.
- Botella de agua y almuerzo saludable.
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