DATOS DEL NIÑO/A
NOMBRE
APELLIDOS

REQUISITOS

Tener autonomía en las operaciones fisiológicas
básicas.

Tener la edad requerida.

Abonar las cuotas en la forma y plazo
establecidos

F. NAC

ALTURA

TALLA
CAMISETA
TALLA
PANTALÓN

PESO

DOCUMENTACIÓN

Boletín de inscripción y encuesta médica

Justificante de pago o ingreso bancario.

DATOS PADRE, MADRE O TUTOR
NOMBRE
DIRECCIÓN
LOCALIDAD
TELÉFONO

APELLIDOS
C. P.
DNI
1)

2)

DATOS DEL NIÑO/A

SI

NO

¿Ha padecido alguna enfermedad o lesión en el último
mes?
¿Está tomando actualmente alguna medicación?
¿Tiene alguna alergia?, ¿Cual?
¿Se ha mareado alguna vez durante o después del
ejercicio?
¿Se cansa más que sus amigos durante el ejercicio?
¿Alguna vez se le ha restringido la práctica deportiva?
¿Ha tenido en alguna ocasión convulsiones?
¿Se ha puesto enfermo por hacer ejercicio con mucho
calor?
¿Tiene asma?
¿Utiliza gafas?
¿Utiliza corrector dental?
¿Ha tenido alguna vez algún esguince o tirón?
¿Se ha roto alguna vez un hueso?
¿Tiene alguna dieta especial?, ¿Cuál?

Autorizo a mi hijo/a a participar en el campus de verano de
fútbol y declaro bajo mi responsabilidad que mi hijo/a cumple
todos los requisitos y mis respuestas a las preguntas anteriores
son correctas y completas.
También doy permiso para que se puedan hacer fotografías de
los participantes, y usar estas para la publicidad y memoria del
campus.
Firma:

PLAZO DE INSCRIPCIÓN

INSCRIPCIÓN (ANTES DEL 25 DE JUNIO).Para concretar el número de alumn@s y gestionar
cuanto antes el material.

SE HARA CON UN PAGO DE 60€,CON
JUSTIFICANTE BANCARIO.

Consultar precio para hermanos. 2º,20%descuento

Las inscripciones se harán en la casa de cultura,
con el justificante bancario y la documentación
requerida:
CUOTAS
Inscripción por niño/a 60€, si se quiere, se puede,
participar en los 2 turnos, pagamdo un suplemento de 20€.
Se pagaran en la cuenta del ayuntamiento en.
GLOBALCAJA
COMIENZO
Dia 1 de julio y finalización día 25 de julio.

VERANO DEPORTIVO 2014

GRUPO TÉCNICO


Monitores- coordinadores de los grupos.

INSTALACIONES




Campo de tierra del complejo deportivo.
Pista de Fútbol 5 del complejo.
Piscina Municipal.

MATERIAL NECESARIO PARA LOS NIÑOS/AS










Bolsa de deporte
Camiseta y pantalón de deporte
Dos pares de calcetines
Botas de fútbol
Toalla
Gel de ducha
Chanclas
Bañador
Botella de agua

HORARIOS

9.00-9.15  Llegada de los niños/as

9.15-9.30  Calentamiento

9.30-10.15  Trabajo de coordinación

10.15-10.30 Picnic

10.30-11.30 Juegos predeportivos

11.30-12.00 Táctica y estrategia

12.00-13.00 Hora de los partidillos

13.00-13.45 Todos a la piscina

13.45-14.00 Recogida de los niños/as

OBJETIVOS DEL CAMPUS

OBJETIVOS TÁCTICOS DEL CAMPUS

Lograr un espacio de convivencia en la ciudad entre
niños/as de 7 a 12 años (la edad podrá ser modificada)
en la práctica del fútbol.
Iniciar y motivar a los participantes en la práctica del
fútbol fuera del ambiente habitual de enseñanza.
Alternar el fútbol con otras actividades de ocio,
fomentando el trabajo en equipo y el respeto por los
demás.
Y sobre todo que los niños/as se diviertan

En las sesiones tácticas del campus se desarrollarán
todas aquellas acciones o evoluciones que un equipo
realiza en el transcurso de un partido, para superar al
adversario tanto en defensa como en ataque (todo ello
en función de la edad del niño/a)

NORMAS DEL CAMPUS
Los niños/as se distribuirán por grupos de edades,
llevándose diariamente un control de la asistencia.
Los padres serán responsables de llevar y recoger a
sus hijos/as en los horarios señalados.
Los padres deberán comunicar a la organización
cualquier tipo de circunstancia especial (régimen
alimenticio, discapacidad, enfermedades,…) que afecte
a su hijo/a.

Aspectos defensivos:

Repliegues

Coberturas

Permutas

Anticipaciones

Cargas

Etc…
Aspectos ofensivos:

Rotaciones

Apoyos

Contraataque

Paredes

Desmarques

Etc…
OBJETIVOS TÉCNICOS DEL CAMPUS

EL CAMPUS INCLUYE







Monitores titulados.
Equipación de entrenamiento.
Foto-diploma de participación.
Entrada a la piscina de verano.
Bolsa-mochila.
Gorra.

En las sesiones técnicas se instruirá en los
movimientos básicos y elementales que conduzcan a la
correcta ejecución del gesto técnico

Conducción

Control – pase

Slalom

Cabeceo

Regate

Tiro

Técnica del portero

