I I CAMPUS VERANO FB REDOVAN CF
LUGAR: CAMPO DE FUTBOL ANTONIO PASCUAL GIL DUANA – REDOVAN
FECHA 24/6/19 a 28/6/2019
HORARIO 17:30 a 21:00

FICHA DEL ALUMNO
NOMBRE

APELLIDOS

FECHA NAC.

DNI

TELEFONO

E-MAIL

DOMICILIO

POBLACION

NOMBRE PADRE/MADRE O TUTOR

TELEFONO

PATOLOGIAS DEL ALUMNO
CATEGORIA

CLUB

TALLA DEL ALUMNO
TALLA CAMISETA

TALLA PANTALON

PESO

ALTURA

PAGO INSCRIPCION

CUENTA CORRIENTE: ES97 3005 0021 3122 0489 9823
(CAJA RURAL CENTRAL)
PRECIO: 45 € TODOS LOS ALUMNOS
ULTIMA FECHA PAGO: 25/06/2019
BONIFICACIONES Y DESCUENTOS
2 HERMANOS (80 €)
(Entregar Justificante de pago junto a la inscripción los días de atención al
público en la sede del club o bien al E-MAIL: fbredovancf@gmail.com)
ATENCION PUBLICO Y ENTREGA INSCRIPCIONES: MARTES y JUVES 19:00 a 21:00
CAMPO DE FUTBOL ANTONIO GIL DUANA
AYUNTAMIENTO DE REDOVAN
(Teléfono Atención 606/154/276 – 616/829/326)
AUTORIZACION
PADRE, MADRE O TUTOR/A
D.
AUTORIZO A MI HIJO

DNI

.FIRMA PADRE / MADRE O TUTOR:
De acuerdo con lo establecido por la Ley Orgánica 15/199 de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter
Personal, consiento que estos datos sean incluidos en el fichero que gestiona futbol base redovan club de futbol, para el uso en
labores de administración, gestión y comunicación interna, relacionada con la actividad objetiva de este servicio, quedando
informado de que mis datos no serán cedidos a terceros sin mi consentimiento. Declaro así mismo informado sobre los derechos de
Acceso, Rectificación, Cancelación y Oposición que podré ejercer en el domicilio social de futbol base redovan club de futbol o
enviando un correo: fbredovancf@gmail.com

INTRODUCCION I I CAMPUS FB REDOVAN CF
INTRODUCCION
El II Campus de verano del FB Redovan CF, ahora en su II edición, pretende convertirse en un referente a nivel
comarcal.
METODOLGIA:
La metodología que utilizaremos en este campus será la del Método Integrado o Global / Fútbol Moderno, en el que el balón es el
máximo protagonista. Trabajaremos todos los objetivos de manera integrada en un mismo ejercicio (física-técnica-táctica y
psicológicamente). Por tanto, tiene transferencia real máxima del fútbol, y eso es lo que buscamos y no solo en aspectos puramente
deportivos, sino de desarrollo personal basado en la asunción de la responsabilidad del puesto, la superación en la derrota y el valor
del compañerismo y el trabajo en equipo.
En estos entrenamientos se incidirá en el trabajo técnico-táctico individualizado y la mejora condicional de velocidad, fuerza y
agilidad.
Todo bajo la máxima de los principios de participación y de satisfacción deportiva, que fomente en los chicos un aprendizaje global.
Los grupos de entrenamiento se realizarán por edades y categorías según año de nacimiento y con un máximo de 10-12 niños por
grupo.
OBJETIVOS
La filosofía de trabajo es conseguir un equilibrio entre la enseñanza técnico-táctica deportiva y la educación extradeportiva para el
logro de los siguientes objetivos:
OBJETIVOS SOCIO-EDUCATIVOS:
1.- Fomentar la convivencia, cooperación e interacción entre los participantes a través de la práctica del deporte y más
concretamente del fútbol.
2.- Promover valores como la amistad, la autoestima, el compañerismo, la tolerancia, el respeto y el juego limpio, entre otros,
repercutiendo positivamente en el desarrollo de la persona.
OBJETIVOS DEPORTIVOS:
1.- Desarrollar el aprendizaje mediante un sistema de entrenamiento global e integral a través del juego.
2.- Resolver situaciones técnico-tácticas incidiendo en la importancia de la toma de decisiones en el deporte, contribuyendo con ello
a la maduración y autonomía personal.
3.- Realizar actividad física adquiriendo valores de estilo de vida saludables.
VISITAS:
Visitas de entrenadores profesionales
Jugadores profesionales, inculcar valores deportivos
Visitas de Árbitros profesionales, educación deportiva y valores deportivos para la mejora en la competición
Excursión al estadio Martínez Valero donde conoceremos uno de los estadios más importantes a nivel nacional con un Tour Guiado.
INSTALACIONES
Lugar: Campo de futbol Municipal Antonio Pascual Gil Duana
Vestuarios
Cantina
Riego Automático
Piscina Municipal
Los alumnos disfrutaran de dos días de piscina, para relajarse y sofocar las altas temperaturas para esa fecha.
EXCURSIONES EXTRADEPORTIVAS
-Visita al estadio Martínez Valero donde realizaremos un TOUR GUIADO para conocer el estadio el traslado será en autobús.
-2 días de piscina para sofocar las altas temperaturas donde se realizarán ejercicios en la piscina, el traslado será en autobús desde
el campo de futbol municipal Antonio Pascual Gil Duana a la piscina municipal de Redovan.
INSCRIPCION INCLUYE
-2 Camisetas
-1 Pantalón
-1 Mochila
- Merienda todos los días
- 2 días de piscina
- Excursión al Estadio Martínez Valero – Elche (Desplazamiento en Autobús)
- Visita de Jugadores profesionales
- Entrenadores titulados
- Servicios Médicos y Fisioterapeuta
- Diploma acreditativo
-Seguros Accidentes

De acuerdo con lo establecido por la Ley Orgánica 15/199 de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter
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Acceso, Rectificación, Cancelación y Oposición que podré ejercer en el domicilio social de futbol base redovan club de futbol o
enviando un correo: fbredovancf@gmail.com
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