BOLETÍN DE INSCRIPCIÓN
Nombre___________________________

COLABORADORES

Apellidos__________________________
Domicilio__________________________
Fecha nac._________________________
Club_____________________________
Nombre padre_____________________
Tfno___________________________
Nombre madre_____________________
Tfno____________________________
Email___________________________
ALERGIAS________________________
PORTERO Sí ( ) No ( ) TALLA__________
AUTORIZACIÓN PADRE,MADRE o TUTOR LEGAL
D/Dª_________________________________________________
______ con DNI ________________________________AUTORIZO a mi
hijo/a a participar en el Campus que organiza la Asociación Deportiva HISA,
renunciando a exigir responsabilidad alguna por lesión que se pudiera
ocasionar en las prácticas que se realicen en el Campus, que asumo con total
responsabilidad. La Asociación Deportiva HISA no se hace responsable de
las lesiones que se puedan producir en el Campus. Así mismo, AUTORIZO a la
Asociación Deportiva HISA a hacer uso de las fotos ó vídeos que realice
durante el Campus para el único fin de difusión y promoción del mismo
(prensa, página web, redes sociales…)
Firma del Tutor/a

Pabellón de Arrabal
C/Cañón de Añisclo, 2

DIRIGIDO A Niños y niñas nacidos de 2000 al

OBJETIVOS Deportivos –

2011, distribuidos en grupos por edades.

FECHAS 26, 27, 28 y 29 diciembre de 2017.

Fecha límite de inscripción:
20 de diciembre

HORARIO de 9:30 a 13 horas.

Perfeccionamiento en el juego del fútbol sala.Trabajo de la técnica individual (control, pase,
regate y disparo) y técnica colectiva (movilidad,
colocación, permutas, posesiones, coberturas,
etc.).
Trabajo
de
coordinación
y
psicomotricidad a través de multitud de juegos.
Educativos - Fomento del compañerismo,
convivencia y amistad. - Adquirir hábitos de
salud.

PLAZAS 30 plazas, por orden de inscripción.

LUGAR Pabellón Arrabal c/ Cañón de Añisclo, 2.

EQUIPO TÉCNICO –
RICHI FELIPE e IVÁN BERNAD (Jugadores de
PLANIFICACIÓN DEL DÍA
Primera División de Ríos Renovables) junto a
entrenadores y monitores cualificados y
Cada jornada estará compuesta por:
titulados.
9:30
a
11:30
1º
SESIÓN
DE
MATERIAL NECESARIO Cada participante ENTRENAMIENTO Y JUEGOS
recibirá camiseta y pantalón oficial del Campus, 11:30 a 12:00 ALMUERZO (Se entregará
que se le entregará el primer día. Además pieza de fruta o bocadillo y zumo)
a
13:00
2º
SESIÓN
DE
tienes que traer una mochila con: - útiles para la 12:00
ducha al final de la mañana y calzado adecuado ENTRENAMIENTO
para la práctica de la actividad (obligatorio 13:00 a 13:30 VUELTA A LA CALMA Y
RECOGIDA
llevar botas de fútbol sala o similar)

CUOTA E INSCRIPCIONES
El precio del Campus es de
asociados y
se incluye:
-

60

55

euros para

euros para no asociados, en él

Uso de las instalaciones del Campus
Almuerzo
Equipación deportiva (camiseta y pantalón)
Diploma acreditativo de la participación

El
pago
se
realizará
haciendo
el
correspondiente ingreso en las oficinas de
BANTIERRA al nº de cuenta ES44 3191 0031
9356 9071 9223 poniendo en concepto: VII
CAMPUS NAVIDAD y nombre del niño/a.
El boletín de inscripción y el justificante del
ingreso bancario se enviará conjuntamente a:
asociacionhisa@gmail.com antes del comienzo
del Campus.

MÁS INFORMACIÓN:
www.adhilarionsanantonio.wordpress.com

