
MATERIAL QUE DEBES LLEVAR MARCADO:
- Mochila
- Toalla
- Protección Solar
- Bañador y gorro de baño
- Chanclas, champú, peine
- Playeras (no botas)
- Medias
- Pantalón (negro o azul)

INSTALACIONES:
- Campo de hierba artificial
- Campo de hierba natural
- Bolera cubierta
- Piscina
- Comedor
- Biblioteca

PERSONAL:
- Entrenadores de Escuelas
- Entrenador de porteros
- Fisioterapeuta

CONCEJALÍA DEPORTES
AYUNTAMIENTO
de
SANTA MARÍA DE CAYÓN

Del 4 al 15  de Julio

Para niños y niñas

de 6 a 14 años

PLAZO DE INSCRIPCIÓN: Hasta el 1 de julio de 2016

COLABORAN:

ORGANIZA: A.D. CAYÓN

PATROCINAN:

XI CAMPUS FÚTBOL

Santa María de Cayón

INFORMACIÓN:

Ayuntamiento
Tlfno: 942 56 30 56

Raúl Domínguez, Director del Campus
Tlfno: 686 28 36 44



INSCRIPCIONES: AYUNTAMIENTO SANTA Mª DE CAYÓN
por niñ@225 €

, segund@ herman@.175 €

NOMBRE PADRE, MADRE, TUTOR DEL NIÑO/A:

Nombre:

Apellidos:

Nombre:

Fecha de nacimiento:                                                  Nº Tarjeta SS.SS.:

Dirección:

Población:                                                 C.P.:

Teléfonos:

E-mail de contacto:

Equipo favorito:

Equipo Federado:

Puesto en el que juega:   Portero Defensa Medio Delantero

Alergias / Enfermedades:

Talla de camiseta:

Asimismo autorizo a A.D. CAYÓN a la publicación de las fotografías en las que
aparezca mi hijo/a con fines promocionales. En caso de negativa marque aquí:
Todos los Datos Personales se ajustarán a la L.O. 15/1999, de Protección de Datos de
carácter personal.

...................................., a ............. de .......................................de 2016

Fdo.:

Este año vas a poder disfrutar de unas vacaciones de verano distintas,
ampliando tu técnica y conviviendo con amigos en el CAMPUS DE FÚTBOL
que la Concejalía de Deportes del Ayuntamiento de Santa María de Cayón,
en colaboración con A. D. CAYÓN, ha organizado para tí en el Complejo
Deportivo Municipal Fernando Astobiza de Sarón.

Entrenadores y monitores de fútbol, con experiencia en equipos y escuelas de
fútbol base, te impartirán los sistemas adecuados de técnica y estrategia,
acompañados de juegos y competiciones que te ayudarán a entender
mejor el deporte.

Para todos aquellos que os habéis decidido por la portería recibiréis el
oportuno entrenamiento específico para vuestra mejora.

El Campus incluye la equipación oficial.

Por tratarse de plazas limitadas, no dudes en inscribirte lo antes posible.

LOS PARTICIPANTES ESTARÁN PROTEGIDOS POR SEGURO
DE RESPONSABILIDAD CIVIL Y ACCIDENTES.
¿Cuándo es?: 4 15 JULIO.Del al de
Horario: De a de h. a h. en horario continuado.Lunes Viernes, 10:00 18:30
¿Quiénes pueden acudir?: niñ@s 6 14Todos los de edades entre y años
¿Qué nos ofrece el Campus?:
Técnica, táctica, reglas de juego, charlas, competiciones, juegos, piscina,
comida, actividades culturales, y además, intentaremos inculcar aquellas
virtudes que se esperan de un buen deportista: trabajar en equipo, saber
ganar y perder con humildad, respeto a los árbitros y a los contrarios,
potenciar la amistad, el compañerismo, el afán de superación y el espíritu de
sacrificio.
¿Cómo puedo inscribirme?:
Presentando en las oficinas del Ayuntamiento:
! El boletín de inscripción debidamente rellenado
! El justificante de ingreso de la cuota
! Fotocopia de la tarjeta de la Seguridad Social

Autorizo a mi hijo/a a participar en el Campus de Fútbol de Sta. María de Cayón,
cuyo estado de salud es normal para la práctica controlada de toda actividad
deportiva.

El ingreso se hará a nombre de A.D. CAYÓN A, en concepto de CAMPUS

DE SARÓN,  en el siguiente nº de cuenta de LIBERBANK:

IBAN ES45 2048 2120 44 3400002661

BOLETÍN DE INSCRIPCIÓN

Don/ña:.....................................................................................................................................

..............................................................................
D.N.I.:

DATOS DEL NIÑO/A:

8 10 12 14 16 S M


