¿Cuándo empezamos?
El lunes 24 de junio
a las 19:00 horas en el
Estadio Municipal
El sábado 29 de junio
a las 20:00 horas con
FIESTA Y REGALOS

DIRECTOR DEL CAMPUS:

Para más información, llamar al teléfono: 926 241 060, de 11:00 a 14:00 horas,
o en: www.miguelturra.es / www.efbmiguelturra.es

Las inscripciones se realizarán mediante la presentación obligatoria del resguardo de ingreso y
el cupón de inscripción, personalmente en las oficinas de la Concejalía de Deportes. También se
podrán realizar las inscripciones, enviando el cupón de inscripción y el resguardo de ingreso
por correo electrónico a: deportes@ayto-miguelturra.es
(Obligatorio confirmar inscripción por cualquier medio).

20 aniversario

¿Cuándo terminamos?

Ángel García Bermejo
PROFESORES Y MONITORES:

E.M.F.B. Miguelturra

DEL 24 AL 29 DE JUNIO

Alumn@s nacid@s desde
el año 2004 al 2012
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¡el mejor rega

FISIOTERAPEUTA:

Alfonso Pino
AUTOBÚS OFICIAL:

Autocares Bravo
REDACCIÓN WEB/RADIO/TV:

Alberto Sánchez
Radio Miguelturra
Miguelturra TV

www.efbmiguelturra.es / www.miguelturra.es
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Organiza: E.F.B. Miguelturra
Colabora: Excmo. Ayto. de Miguelturra - Deportes

www.efbmiguelturra.es
www.miguelturra.es

DISEÑO, MAQUETACIÓN E IMPRESIÓN

Artes Gráficas Hnos. Lozano
Tel.: 926 241 937
MIGUELTURRA (Ciudad Real)

PLAZAS LIMITADAS
INTERNOS
EXTERNOS

Deportes

Campos de césped natural y artificial.
Traslado en autobús a nuestras instalaciones.

Actividades Técnica individual, trabajo técnico, educación física,
Deportivas: minitorneos, reglas de juego.
Actividades Internet, talleres de manualidades, piscina, cine, tenis de mesa,
Recreativas: futbolín, dianas electrónicas, vídeo-consolas, ajedrez, etc.
Excursión: A Madrid, Jueves, día 27

09,00
Desayuno.
17,00
Piscina.

09,30
Educación Física Base.
19,30
Merienda.

10,45
Descanso y refrigerio.
20,00
Trabajo/Competición.

11,00
Trabajo Táctico y Técnico.
22,00
Salidas Externos.

12,00
Piscina.
22,30
Cena.

14,00
Comida.
23,00
Paseo, etc.

15,30
Descanso, Internet y juegos.
00,00
Descanso.

INGRESAR EN: Globalcaja de Miguelturra a
nombre de: “Campus de Fútbol”, indicando el
nombre del alumno/a.

IBAN:
ES74 3190 2021 4320 1397 4726

EL INGRESO NO DA DERECHO A LA
INSCRIPCIÓN

Cuota de matriculación:

Régimen Media Pensión:
150 €.
Régimen Interno:
195 €.

Comidas en restaurante,
meriendas, zumos, agua
mineral en descansos,
dos sesiones diarias
en piscina, seguro R.C.,
excursiones,
fisioterapeuta, etc...

Mochila
Camiseta oficial
Bermuda oficial
Pantalón deportivo
2 Camisetas de entreno.
Toalla y gorra.

Y a los internos:

Alojamiento, desayunos
y cenas.

Debes traer:

Zapatillas deportivas,
botas de fútbol,
calcetines de entreno
y bañador.
Si eres interno, también
debes traer útiles de
aseo personal.

¡Aquí lo importante eres tú!
www.efbmiguelturra.es / www.miguelturra.es

FIRMA

Yo, D./ª :........................................................................................................................................................................................................
como padre/madre/o tutor/a, a mi hijo/a, a que asista a este campus:

A U T O R I Z A C I Ó N

Fecha de nacimiento: ....................................................... Correo electrónico: ...........................................................................................

Población: ............................................................................................................................. Tel.: ...............................................................

Domicilio: ........................................................................................................................................................ C.P.: ...................................

Nombre y apellidos: ......................................................................................................................................................................................

Inicio de inscripciones, el día 2 de mayo (jueves), a partir de las 10:00 horas de la mañana

Te obsequiaremos con:

cupón de inscripción

20 aniversario

Campus de Fútbol

además de:

Como Padre/Madre/tutor/a,
doy mi consentimiento para que
la imagen de mi hijo/a, aparezca
en medios impresos y digitales (video), y sea utilizada y transmitida
por cualquier medio electrónico
con respecto a este evento, renunciando a ejercitar cualquier acción
legal que contradiga lo anterior, y
renunciando a solicitar cualquier
retribución por dichos conceptos.

Diviértete en el mejor

