
La Fundación Deportiva Municipal de Valencia colabora con esta actividad deportiva dirigida a la población escolar y la recomienda expresamente por su especial incidencia en su formación integral.
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Organiza:



DATOS DE INSCRIPCIÓN DEL MENOR
Nombre y apellidos _________________________________________________________________ DNI _________________

Domicilio ________________________________________________________________________________________________

CP ____________ Teléfono/contacto _________________ Fecha nacimiento______________ Nº SS __________________

¿En qué colegio estudia? __________________________________________________________________________________

¿Pertenece a una Escuela Deportiva Municipal? ¿Nivel de natación?

NO□ SI□ ¿Cual? _________________________ No sabe□ Piscina peq./sin cubrir□ Si sabe /piscina grande□

¿Tiene algún problema físico o enfermedad a tener en cuenta?

NO□ SI□ ¿Cual? ________________________________________________________________________________________

Talla de camiseta: L□ M□ S□ XS□ XXS□ Talla de pantalón: L□ M□ S□ XS□ XXS□

AUTORIZACIÓN PATERNA/MATERNA
D./Dña. ________________________________________________________________________ con DNI _________________

autorizo a mi hijo/a _______________________________________________________________________________________

a asistir a la ESCUELA DEPORTIVA DE VERANO “CAMPUS DE FÚTBOL FEMENINO” en:

□ Primer turno del 25 al 29 de junio de 2018 □ Segundo turno del 2 al 6 de julio de 2018

□ Cuarto turno del 16 al 20 de julio de 2018

Esta autorización se hace extensiva a las decisiones médico-quirúrgicas que fuesen necesarias adoptar en caso de

extrema urgencia y bajo la dirección facultativa pertinente.

Valencia, a _____ de _________________ de 2018. Firma del/de la padre/madre/tutor.

□ Tercer turno del 9 al 13 de julio de 2018

EDADES A LAS QUE VA DIRIGIDA
Niñas de 6 a 17 años (nacidas desde 2000 hasta 2012)
Podrán participar niños menores de 14 años (2004)

LUGAR
Polideportivo Municipal de Nazaret

FECHAS Y HORARIO
4 turnos semanales desde el 25 de junio hasta 20 julio.
Ver abajo en hoja de inscripción.
De 9:00 a 14:30 horas.

OBJETIVOS
- Motivar a las niñas y jóvenes a la práctica deportiva
como aspecto importante en su formación integral.

- Crear relaciones de amistad favoreciendo la
convivencia como elemento esencial desde una
educación en valores, basadas en el respeto.

- Impulsar el fútbol femenino desde la perspectiva
actual y desarrollar las habilidades propias del fútbol
en las niñas.

PROFESORADO
Las actividades y sesiones serán impartidas por
licenciados en C.C. de la actividad física y/o técnicos
deportivos especializados y cualificados.

ACTIVIDADES:
- Actividades lúdicas propias del fútbol.
- Jornadas deportivas.
- Actividades acuáticas recreativas en piscina.
-Talleres de juegos y actividades deportivas.

PRECIOS:
• 1 turno 65 € • 2 turnos 95 €
• 3 turnos 125 € • 4 turnos 150 €
En el precio se incluye:
- Material y equipación deportiva (camiseta y pantalón).
- Animación deportiva y actividades.
- Seguro de Responsabilidad Civil.
- Atención por parte de monitores cualificados.

INSCRIPCIONES:
Se aceptarán por orden de llegada. Rellenar y enviar
por email a info@cffmaritim.com o entregarla en la
oficina del campo sita en C/ Doctor Lluch, de martes a
viernes de 18:30 a 21:00 horas. Junto con una imagen
de las dos caras del DNI y número SS del menor y DNI
del adulto que autoriza.
Plazo de inscripción será hasta el martes 19 de junio.
Teléfono y persona de contacto: Juan 629704241.

Datos bancarios:
CAJAMAR CAJARURAL ES86 3058 2190 7927 2000 6089
Los ingresos se realizarán con el concepto “Campus
de Verano 2018”, figurando el nombre de la NIÑA como
ordenante. Guarden el ingreso y traiganlo a la reunión
informativa del 19 de junio (martes) a las 20:30 h en
Polideportivo Municipal de Nazaret.


