INSCRIPCIÓN

“Todos sueñan en marcar el gol perfecto, nosotros siempre soñamos en pararlo”
Ser portero es ser distinto, no sólo por vestir
diferente, sino por ser la posición más especializada en el campo de fútbol. Ello precisa de
una formación especial.
¿Eres portero, eres diferente? Este es tu sitio,
un campus hecho por y para porteros.

• Alex Ruíz (coordinador porteros Cambrils
UCF y entrenador FCB Tecnificació)
• Leonci de Manuel (Entrenador porteros FB
Hospitalet)

440€

Todo el dia

310€

Sólo entrenamientos

220€

Nombre y apellidos
Dirección
Población

Código postal

Fecha nacimiento

DNI

Correo electrónico

• Angel Blasco (ex-portero profesional)

Telèfonos de contacto

• Paco Rodri (ex-potero profesional)

Nº Tarjeta Sanitaria

• Alberto Varo (portero FC Barcelona B)
• J.M. Figueres “Figo” (portero CD Tortosa)
• Entrenadores cualificados.

CATEGORÍAS

Pensión completa

CAMPUS DE TECNIFICACIÓN

Categoría Pre-benjamín, Benjamín, Alevín
e Infantil.

CAMPUS DE PERFECCIONAMIENTO

Categoría Cadete y Juvenil

GRUPO ESPECIAL TECNIFICACIÓN
FEMENINO

EQUIPACIÓN
Cada inscripción incluye dos equipaciones de juego y una equipación de paseo.

Talla
ropa

Club procedencia
Observaciones

AUTORITZACIÓN PATERNA
Yo________________________________________________con DNI_____________________como padre/madre/tutor legal
autorizo a __________________________________________
a participar en las actividades organizadas por el "CAMPUS DE
TECNIFICACIÓN DE PORTEROS 2018"
Así mismo, autorizo a los responsables del campus a adoptar en
caso de extrema urgencia las decisiones médico- quirúrgicas
necesarias bajo la dirección facultativa competente y renuncio a
exigir ninguna responsabilidad por lesiones que se puedan
producir en los entrenamientos que se realizan en el campus.
Por otra parte, declaro que el jugador/a no presenta ninguna
dificultad que impida una normal relación en comunidad, ni
enfermedad que le impida la práctica del deporte y certifico que
está protegido con las vacunas señaladas en la normativa
sanitaria vigente.
También SI / NO (marque lo que corresponda) autorizo a la
organización del Campus a hacer uso de la imagen del chico/a
con la única finalidad de aparecer en la web de la organización o
en sus reclamos publicitarios y en los medios de comunicación
locales.
Cambrils, a
de
Firma padre/madre/tutor legal

www.campusporteros.es

En pensión completa
si el pago se realiza
antes del 6 de Junio
se aplicará al precio
un descuento de 40 €

2018

www.campusporteros.es

Información - Inscripciones
Oficina del club en el campo de fútbol.
De lunes a viernes, de 17:30 a 19:00 h.
Teléfono 648 05 21 63 (Álex Ruiz)
Internet
http://www.campusporteros.es
info@campusporteros.es
La reserva de la plaza es hará efectiva
al hacer un ingreso de 150 € en la
siguiente cuenta:
ES82 3058 4004 1627 2000 7303
Indicando concepto PORTEROS y el
nombre del jugador. El resto del
importe se hará efectivo antes del 25
de junio. Enviar comprobante junto al
nombre del chico/a , fecha de
nacimiento y modalidad escogida a:
info@campusporteros.es

Organiza
Alex Ruiz
Leoni de Manuel

Gran éxito en ediciones anteriores

Un gran equipo técnico

3 MODALIDADES A ESCOGER
Pensión completa - 440€**
Desayuno, comida, cena y alojamiento
Entrenamientos
Todo el día - 310€
Comida
Entrenamientos
De 9 a 21h.

UN CAMPUS HECHO POR
Y PARA PORTEROS

XI CAMPUS
S
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E
T
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D

Un entorno privilegiado

Sólo entrenamientos - 220€
Del 25 al 30 de Junio 2017
Entrenamientos
De 10:00 a 13:00 h. i de 18:00 a 20:30 h.

25 al 30 de junio 2018

* Todas incluyen almuerzo a media mañana (fruta)
** 40€ descuento reserva plaza antes del 6/6/18
Descuento de un 20% segundo hermano en pensión
completa.

CAMPOS FUTBOL
CAMBRILS

