
 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

LUGAR ELEGIDO PARA REALIZAR EL CAMPUS: 

 

NOMBRE:  
 
1ºAPELLIDO:  
 
2ºAPELLIDO:  

 
DIRECCIÓN:  

 
FECHA DE NACIMIENTO: 

 
EDAD: 

 
Solo Nuevos TALLA ROPA: C/          P/            M/ 

 
DEMARCACIÓN FUTBOLISTICA: Jugador/Portero. 

 

DATOS PADRE / MADRE / TUTOR 
NOMBRE: 

 
APELLIDOS: 

 
TELÉFONO: 

 

Autorizo a mi hijo/a, a: 
Asistir al Campus verano 2013 de futbol base, 
y a que  la organización del Campus pueda 
publicar fotos y videos donde aparezca mi 
hijo/a.                

FIRMA:  

 

LAS INSCRIPCIONES INCLUYEN 

· Trabajo técnico – táctico. 
· Trabajo del entrenamiento. 
· Seguro de lesiones. 
· Seguro de Responsabilidad Civil. 
· Camiseta de juego especifica del campus. 
· Pantalón de juego especifico del campus. 
· Medias de juego. 
· Agua durante los entrenamientos. 
· Enseñanza de normas, reglas y disciplina  
   deportiva. 
· Foto recuerdo del campus. 
· Diploma Deportivo. 
· Vale descuento en (Twinner. Ejea). 
· Una pequeña fiesta el último día. 
 
NORMAS GENERALES 
 
· Buen comportamiento y respeto. 
· Ser cuidadosos con el material  y las   
  instalaciones. 
· Ser participativo en los entrenamientos. 
· Ser limpio y cuidadoso en el juego. 
· Cumplir los hábitos higiénicos. 
· Obligatorio asistir con la ropa del campus. 
· Si te encuentras mal, comunicarlo rápidamente. 
· Ser puntuales. 
· Avisar en caso de no poder asistir. 
 
Se ruega a los padres que para el buen 
funcionamiento del Campus no permanezcan en 
las instalaciones, excepto en las últimas medias 
horas y el último día que tendrá lugar una mini 
fiesta como fin del campus. 
 

 

 

PRECIOS: 
El precio de todos los campus es de 55€ por 
participante. En ese precio va incluida la ropa 
específica del campus. 
Para aquellos que participaron el año pasado en 
alguno de los campus realizados por E_media y que 
disponen de la ropa, el precio es de 40€. 
Se aconseja a los nuevos participantes a nuestros 
campus que la ropa la adquieran un poco grande para 
así poder disponer de ella en próximos años. 
 
HORARIOS: 
 
Los campus se realizan de Lunes a  Viernes. 
Se realizan bien por la mañana bien por la tarde 
según el lugar donde se realizan. 
Por las mañanas el horario sera de 10:00 a 13:00 
teniendo que estar siempre media hora antes. 
Por las tardes el horario sera de 18:00 a 21:00 
teniendo que estar siempre media hora antes. 
Mínimo participantes para desarrollar el campus será 
de: 12 CHICOS/AS. 
 
FORMA DE INSCRIPCIÓN:   
 
Se detalla en los carteles específicos para cada Sede 
(lugar a desarrollar) donde se especifica el  día, lugar 
y hora donde nos acercaremos para realizar la 
inscripción su cobro así como  el tallaje de la ropa 
para aquellos que la necesiten.  

Es obligatorio cumplir con todas las normas 
y reglas establecidas para participar en los 
campus. 

 

 

 

FICHA DE INSCRIPCIÓN

 

PRECIOS · HORARIOS 
MATERIAL INCLUIDO 


