III CAMPUS BETANZOS CF 2017
El Betanzos CF organiza el III CAMPUS DE FÚTBOL dirigido a niños y niñas
entre los 5 y los 14 años.
Se realizarán dos turnos semanales, de lunes a viernes, en horario de 10 a 14
horas:
Primer turno: del 3 al 7 de julio.
Segundo turno: del 10 al 14 de julio.
El Campus se desarrollará en las instalaciones del Campo de fútbol de O
Carregal en horario de 10.00 a 14.00 horas. La plazas son limitadas.
Se trabajarán aspectos relacionados con la iniciación y perfeccionamiento de la
técnica individual así como conceptos técnicos y tácticos del grupo, sin olvidar
lo más importante en un deporte de base: divertirse.
El precio general de la inscripción es de 40 €. Este precio incluye la entrega de
camiseta, merienda y el diploma acreditativo de asistencia.
Descuentos (no acumulables):
Socios del Betanzos C.F.: 30 €

Situación
de
desempleo
padre/madre: 30 €

2º hermano: 25 €

2º hermano (no socio): 30 €

de

Los monitores del Campus serán entrenadores titulados y/o monitores. Los
niños estarán asegurados mediante un seguro de responsabilidad civil y
accidentes.
Al finalizar el Campus se procederá a la entrega de un diploma acreditativo de
asistencia.
Los niños deberán venir provistos de ropa deportiva, además de enseres de
higiene personal (toalla, gel, chancletas, etc….). Se recomienda el uso de
crema solar.
Se entregará agua durante las sesiones de entrenamiento y una pieza de fruta
a media mañana.
Para más información e inscripciones: enviando
betanzoscf@gmail.com o bien llamando al 629 281 234.

un

correo

a

FICHA DE INSCRIPCIÓN
DATOS PERSONALES (padre, madre o tutor):
Nombre y apellidos:____________________________________________________
Ciudad: __________________ DNI:__________________ Teléfono:_____________
Móvil: _______________________ e-mail:__________________________________

DATOS NIÑO/NIÑA:
Nombre y apellidos:____________________________________________________
Edad:____________ DNI: __________________
Alérgico (en caso afirmativo indicar a qué):________________________________
¿Sabe nadar?:___________
¿Juega en algún equipo?
(en caso afirmativo indicar en cuál):______________________________________

DATOS DE INSCRIPCIÓN (indicar el turno):
1º TURNO:
2º TURNO:
AUTORIZO la participación de mi hijo/hija en el Campus 2017 que organiza el Betanzos CF, así como a
los desplazamientos en las actividades de ocio que en él se realicen, y declaro que no padece
enfermedad que le impida participar con normalidad en el desarrollo del Campus, renunciando
expresamente a exigir responsabilidad alguna por las eventuales lesiones que pudieran derivarse como
consecuencia de la práctica ordinaria de las actividades del Campus.
La presente autorización se extiende a las decisiones médicas que, en caso de extrema urgencia y en las
que no quepa consulta previa, fuese necesario adoptar bajo la adecuada prescripción facultativa.
Asimismo consiento la toma, reproducción o publicación de fotografías, videos u otros soportes de imagen
con el único fin del uso promocional del deporte por parte del Betanzos CF.

Y para que así conste a todos los efectos, firmo en Betanzos, a _______de
_____________ de 2017.

CUOTAS
Cuota general: 40 €/turno.
Descuentos (no acumulables):
Socios del Betanzos C.F.: 30 €.
2º hermano: 25 €.
Situación de desempleo de padre/madre: 30 €.
2º hermano (no socio): 30 €.

FORMA DE PAGO (marcar la que proceda):
Efectivo
Transferencia o ingreso en cuenta: ES39 2100 4204 9122 0001 8465
(indicando en el concepto "CAMPUS" y el nombre del niño/a).

