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Dirigido a:
• Cualquier interesado nacido entre 2002 y 2012.
Fechas y actividades:
Habrá cinco turnos. El primer turno será del 25 al 29 de junio El segundo turno será del 2 de julio al 6 de julio. El
tercer turno será del 9 al 13 de julio. El cuarto turno será del 16 al 20 de julio. El quinto turno será del 23 al 27 de julio.
El horario será de 9:00 h. a 14:00 h.
• Entrenamientos y partidos de fútbol diarios.
• Fútbol sala todos los días.
• Piscina todos los días
• Y muchos más deportes y juegos: Pádel (la organización proporcionará las pelotas, rogamos a los que tengan palas de
padel que las lleven), baloncesto, hockey, balonmano, béisbol, ping-pong, futbolín, etc.
Instalaciones
• Campo de fútbol Municipal de Boecillo
• Polideportivo Municipal de Boecillo
• Piscina Municipal de Boecillo
• Pistas de Padel
• Por cada 12 participantes habrá 1 monitor en todo momento.
Material necesario:
• Botas de fútbol, calzado de fútbol sala, pala de padel (si tenéis, si no teneéis no la compréis), ropa de entrenamiento y
ropa y accesorios de piscina
Precio:
Cada turno (Socios): 45 €
Cada turno (NO SOCIOS): 55 €.
Si vienes los cinco turnos (Socios): 180 €!!!!
Si vienes los cinco turnos (NO SOCIOS): 220 €!!!
OPCIÓN MADRUGADORES Y COMEDOR
Incluye:
• Realización de todos los juegos y actividades deportivas con el material necesario.
• Seguimiento técnico.
(No está incluido el almuerzo ni las palas de padel)
Inscripción y forma de pago:
• Periodo de inscripción del 17 de abril al 22 de junio;
• El importe de la preinscripción se hará mediante ingreso en Cajamar (ES84 3058 5020 8327 2000 0035) o Caixa
(ES50 2100 7004 7302 0001 0943). En concepto deben poner el nombre y apellidos del jugador. Una vez realizado el
ingreso, es imprescindible enviar por email (coordinador.cdboecillo@hotmail.com) el justificante bancario y la
inscripción debidamente cumplimentada y firmada por uno de los padres.
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Ponga a continuación varios teléfonos de contacto en caso de que necesitemos comunicarnos con
ustedes…………………………………………………
Cualquier observación que crea importante háganosla saber (Problemas a la hora de realizar alguna actividad, alergias,
intolerancias alimentarias…)
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--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------D./Dª.………………………..…..,padre/madre/tutor/del participante…………….………, con fecha de nacimiento
…………. autorizo a mi hijo/a a acudir al Campus de Verano 2018 (actividad organizada por el C.D. Boecillo)
 TURNO 1
 TURNO 2
 TURNO 3
 TURNO 4
 TURNO 5
Firma.
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