INSCRIPCION Y AUTORIZACIÓN

IV Campus de
verano 2017
Nombre

Descuentos y ofertas
10 € por inscribirse antes
del 15 de Mayo

Para niñ@s desde los 4 a los 14 años

10 € por segundo hermano

IV
CAMPUS

Apellidos
Edad

Semanas a contratar
1ª semana
2ª semana

Ofertas acumulables

Monitores responsables

3ª semana
Comedor
Si

No

Se aplicará descuento de 10€ por
semana al segundo hermano

Preinscripción

50 €

Pago total
Nombre del padre, madre o tutor

Jorge Beamonte González
34 años
Licenciado en Pedagogía
Actualmente jugador y
entrenador en el C.D.Vicálvaro
José Manuel Escudero Amado
28 años
Jugador con experiencia en
tercera división y actualmente
entrenador en el C.D. Vicálvaro

Contacto
Dirección

Teléfonos

VERANO 2017

Ponte en contacto con los organizadores
y solicita la información que necesites.
Ellos te darán cita para formalizar la
inscripción si finalmente decides
apuntarte al campus

DNI / Firma

Jorge Beamonte
J. Manuel Escudero

679633131
679261745

TECNIFICACIÓN

Presentación

FECHAS Y HORARIOS DEL CAMPUS

Fundado en 1928, el C.D. Vicálvaro es un Club de
Fútbol perteneciente a la Comunidad de Madrid
que desarrolla su actividad social y deportiva en
el barrio de Vicálvaro y que actualmente trabaja
con más de 600 niños en el aprendizaje de este
deporte a partir de los 4 años de edad.

1ª semana: del 26 al 30 de Junio

Enmarcado en un contexto deportivo y de ocio,
este campus, que celebrará su cuarta edición,
desarrollará su actividad fundamental en la
tecnificación del fútbol como deporte principal.
En cada entrenamiento inculcaremos a los niños
la motivación, el esfuerzo y el respeto,
estimulando la autoestima personal y el espíritu
de equipo, necesarios tanto en el deporte como en
la vida. Intentaremos reforzar la inteligencia y la
creatividad en el juego, utilizando herramientas
innovadoras cuyo objetivo es mejorar la técnica y
el control de una manera atractiva y divertida
para los chic@s.

2ª semana:

del 3 al 7 de Julio

Semana del 10 al 14 de Julio
bajo cupo mínimo. (consultar con

los

organizadores)

Con comedor
De 9:00 a 16:00


sin comedor

Nº SEMANAS

COMEDOR

SIN COMEDOR

1

150

125

2

280

220

3

375

315

Que incluye el precio

de 9:00 a 14:00

Si tienes necesidad de acudir antes al
campus, desde la 8:30 h y sin coste alguno
podemos recoger a los chicos previa solicitud

OBJETIVOS
FUNDAMENTALES

Además de la parte que incluye la tecnificación en
fútbol, desarrollaremos habilidades de los chic@s
en otros deportes diferentes, fomentaremos el
trabajo en equipo con la realización de
gymkhanas, disfrutaremos todos los días de la
piscina, completaremos el ocio con diferentes
excursiones y la convivencia entre ellos desde que
entren hasta que salgan de nuestro campus.

PRECIOS

- Mejorar el nivel técnico de los niños en sus
diferentes etapas formativas como jugadores de
futbol. Se formarán grupos de entrenamiento,
dependiendo de sus aptitudes iniciales y su edad.
- Reforzar la transmisión de valores dentro del
terreno de juego mediante una metodología de
entrenamiento diferente y divertido.
- Incidiremos en el trabajo en equipo, la
solidaridad en el esfuerzo, el cumplimiento de
unas normas y fomentaremos la responsabilidad
de todos planteando actividades para ello.
- Motivar e ilusionar a todos los niños con un
fútbol divertido que invite al jugador a pensar,
ser creativo en el terreno de juego y a ser
conscientes de su propia evolución.

Te entregaremos la
equipación completa
del campus, camiseta
y pantalón, además de un bañador y un
obsequio gratuito al formalizar la inscripción
Ampliación gratuita de horario
Cada viernes que se celebre el
campus
realizaremos
una
excursión. Como novedad para
esta nueva edición del campus,
visitaremos la Warner Bross
Acceso a la piscina municipal
de Vicálvaro de Lunes a Jueves
En torno a las 11:00 tomaremos
un desayuno incluido en el precio
de vuestra inscripción, hayais o
no hayais contratado comida

