No

En caso negativo es necesario

Nombre y apellidos del alumno: __________________________________
Curso actual_______ Alumno del Colegio: Si
rellenar la hoja de datos del Campus
ENTRGAR EN SECRETARÍA JUNTO CON EL RESGUARDO DE INGRESO EN BANCO
Nº CUENTA ES54 0049 2958 1120 1428 8379. Titular: Colegio Peñalar (Indicar nombre del alumno)
Fecha límite 15 de junio (PLAZAS LIMITADAS)
Semana del 25 de junio al 29 de julio
Semana del 2 de julio al 6 de julio
Semana del 9 de julio al 13 de julio

Firma del Padre: ________________ Firma de la Madre: ________________

SITUACIÓN
El Campus se desarrollará en el colegio
Peñalar situado en el municipio de
Torrelodones, equipado con todas las
instalaciones necesarias para el perfecto
desarrollo de un campus intensivo de Fútbol.

ACTIVIDADES
El fútbol y las actividades lúdicas serán la base del
desarrollo durante el campamento. Entre otras,
realizaremos las siguientes:

- Fútbol: Entrenamientos de técnica individual y táctica,
torneos ,circuito de habilidades, charlas técnicas, video
corrección…

FECHAS Y HORARIOS
Del 26 de junio al 15 de julio de 9:00 a
16:00
•
•
•

1ª semana del 25 de junio al 29
de junio
2ª semana del 2 de julio al 6 de
julio
3ª semana del 9 de julio al 13 de
julio

- Actividades acuáticas: waterpolo, acua-vole …

¿QUIÉN PUEDE VENIR?
Jugadoras/es de entre 6 y 16 años alumnos
del colegio, familiares o amigos que quieran
mejorar en su técnica individual y disfrutar
la
experiencia de convivir con sus
compañeros.

- Actividades lúdicas: Gymcanas, Talleres manuales, juegos
de animación y cine…

PRECIOS

INSTALACIONES
- Campo de fútbol 7 y fútbol 5 de césped artificial

- Campo de fútbol sala cubierto

- Salas acondicionadas para talleres

•
•
•

1 semana : 150€
2 semanas: 250€
3 semanas: 350€

Incluye: Entrenamientos, comida,
excursiones y equipación del
campamento.

