CAMPUS DE VERAN
DEL 1 AL 12 DE JULIO DE 2019
(en las instalaciones deportivas de Arnedo, CAMPOS DE HIERBA ARTIFICIAL)

EL PERIODO DE INSCRIPCIÓN SERÁ HASTA EL 17 DE JUNIO
OBJETIVOS TÉCNICOS / DIDÁCTICOS

COLABORADORES

Aspectos técnicos (conducción, pase, control, regate, tiro).
Aspectos tácticos.
Varios entrenamientos en inglés.
Actividad acuática (primera semana).

Entrenadores titulados de la Escuela de Fútbol Arnedo.
Entrenadores de la Real Sociedad.
Trabajo con entrenador específico de porteros.
Varias visitas sorpresas durante el campus.

INGRESO:
60 euros una semana, 90 euros incluyen las dos semanas (ingreso en el número de cuenta abajo indicado con nombre y
apellidos del jugador).

Número de cuenta en Bantierra: ES 7231910612075284275426
INSCRIPCIÓN
Entrega de la inscripción después del pago, en la Escuela de fútbol (buzón), entrenadores o directivos.

ORGANIZAN:

COLABORAN:

RECORTAR-----POR-----AQUÍ
DATOS PERSONALES / DEPORTIVOS:
- NOMBRE:

- APELLIDOS:

- DIRECCION:
- TALLA:

- FECHA DE NACIMIENTO:

- LOCALIDAD:

- TELEFONO DE CONTACTO:

PORTERO: SI…….. NO………..

- ALERGIAS / OBSERVACIONES:
ES OBLIGATORIO LA FIRMA DE (Padre / Tutor Legal o Madre / Tutora Legal)
Datos del Padre o Madre / Tutor-Tutora Legal
Nombre y Apellidos……………………………………………………………………………………………………………….
DNI………………………………………………………………….. Teléfono……………………………………………………
Arnedo a

de

de 2019

Al firmar la presente solicitud, como Padre, Madre ó Tutor/a legal del menor indicado en la presente hoja de inscripción, doy mi consentimiento para su participación en esta actividad, con las normas
y obligaciones que se establecen. Se hace extensible esta autorización a las decisiones Médico – Quirúrgicas que fuese necesario adoptar, en caso de extrema urgencia, bajo dirección del equipo
Médico, renunciando a exigir responsabilidad alguna por lesión que se pudiera ocasionar en las prácticas que se realicen en el desarrollo de las actividades. A poder usar la imagen del participante
inscrito, menor de edad, para usos publicitarios y de promoción de la Escuela de Fútbol de Arnedo en su página Web, redes sociales, revistas, diarios y otros soportes audiovisuales.
CLUB DEPORTIVO ESCUELA DE FÚTBOL ARNEDO
Calle Soria 1, bajo. 26580. Arnedo –La Rioja- tfno. 693018209--941 382 830.
E-mail: escuelafutbolarnedo@gmail.com Web: www.escuelafutboldearnedo.es

