CAMPUS VERANO 2017 / SEDE: ANEXOS JOSÉ ZORRILLA
ESPECÍFICO PORTEROS / PRIMERA SEMANA
INFORMACIÓN, PROGRAMA Y FICHA DE INSCRIPCIÓN
II CAMPUS ESPECIFICO DE PORTEROS “FUNDACIÓN REAL VALLADOLID “
EN LOS CAMPOS ANEXOS AL ESTADIO JOSÉ ZORRILLA.
INFORMACIÓN GENERAL
FECHAS DE CELEBRACIÓN: del 26 de junio al 30 de junio del 2017 (ambos incluidos)
LUGAR DE CELEBRACIÓN: Campos Anexos del Estadio José Zorrilla
HORARIO: De 9:30h. a 13h.
PLAZAS: 50 plazas disponibles por riguroso orden de inscripción
EDADES: niños y niñas de 6 a 16 años
PRECIO:

85 € abonados del Real Valladolid, hijos de abonados o alumnos de la Escuela FRV
90 € resto de participantes
10 € (a descontar 2º y posteriores miembro hermanos)

REUNIÓN INFORMATIVA: Jueves 22 de junio a las 19:30h. en la Residencia de Jóvenes Jugadores del Real Valladolid
Información disponible en:
www.realvalladolid.es
INSCRIPCIÓN
FECHA DE INSCRIPCIÓN: desde 8 de mayo hasta el 19 de junio.
El pago podrá realizarse mediante transferencia bancaria a la cuenta de La Caixa ES53 2100 1260 94 0200302589, o en efectivo
en las oficinas del Real Valladolid CF (Avda. del Mundial 82 s/n 47014, Valladolid).
En caso de hacerse por transferencia, es NECESARIO poner como referencia “CAMPUS PORTEROS PRIMERA SEMANA,
NOMBRE Y APELLIDOS DEL PARTICIPANTE”.
La inscripción estará completada una vez se entregue la ficha de inscripción debidamente cumplimentada junto con el resguardo
de la transferencia (o del pago en efectivo), fotocopia del DNI, fotocopia de la Tarjeta Sanitaria y fotocopia del carné de abonado,
en caso de serlo, en las oficinas del Real Valladolid CF.
CARACTERÍSTICAS:
- Equipación deportiva Hummel RV (camiseta, pantalón corto, mochila y medias)
- Seguro de accidentes
- Fruta y refrigerios
- Diploma acreditativo
- Pase gratuito para el participante del campus, para un partido del primer equipo en el Estadio José Zorrilla, la temporada 20172018, (el partido lo elige el club).
- Sorteo entre todos los participantes, de una camiseta oficial Hummel del Real Valladolid, firmada por los jugadores del primer
equipo.
- Programa deportivo metodología FRV.
- SERVICIO MADRUGADORES: 8:00h-9:30h. Residencia Jóvenes Jugadores del Real Valladolid, con desayuno incluido.

CAMPUS VERANO 2017 / SEDE: ANEXOS JOSÉ ZORRILLA
ESPECÍFICO PORTEROS / PRIMERA SEMANA
INFORMACIÓN, PROGRAMA Y FICHA DE INSCRIPCIÓN
PROGRAMACION DE ACTIVIDADES DEL
II CAMPUS ESPECIFICO DE PORTEROS “FUNDACIÓN REAL VALLADOLID “
EN LOS CAMPOS ANEXOS AL ESTADIO JOSÉ ZORRILLA.

LUNES 26 JUNIO
09:30h.

Inauguración del Campus. Bienvenida por parte de Monitores.
Hacer los grupos definitivos (disposición de grupos de trabajo por edades)
Foto oficial del Campus, con todos sus participantes y monitores.

09:45h.
11:00h.

Primer entrenamiento específico de porteros.
Descanso, fruta y refrigerios.

Momento para la pausa, antes del cambio de actividad. Los monitores escuchan a los niños/as hablan con ellos, atienden a sus inquietudes,
responden a sus preguntas y orientan tanto para el desarrollo correcto de la actividad realizada, como en otras cuestiones más generales.

11:30h.
12:45h.
13:00h.

Segundo entrenamiento específico de porteros.
Aseo personal.
Salida.

MARTES 27 JUNIO
09:30h.

Llegada y recogida de los participantes.

09:45h.
11:00h.

Primer entrenamiento específico de porteros.
Descanso, fruta y refrigerios.

Momento para la pausa, antes del cambio de actividad. Los monitores escuchan a los niños/as hablan con ellos, atienden a sus inquietudes,
responden a sus preguntas y orientan tanto para el desarrollo correcto de la actividad realizada, como en otras cuestiones más generales.

11:30h.
12:45h.
13:00h.

Segundo entrenamiento específico de porteros.
Aseo personal.
Salida.

MIERCOLES 28 JUNIO
09:30h.

Llegada y recogida de los participantes.

09:45h.
11:00h.

Primer entrenamiento específico de porteros.
Descanso, fruta y refrigerios.

Momento para la pausa, antes del cambio de actividad. Los monitores escuchan a los niños/as hablan con ellos, atienden a sus inquietudes,
responden a sus preguntas y orientan tanto para el desarrollo correcto de la actividad realizada, como en otras cuestiones más generales.

11:30h.
12:45h.
13:00h.

Segundo entrenamiento específico de porteros.
Aseo personal.
Salida.

CAMPUS VERANO 2017 / SEDE: ANEXOS JOSÉ ZORRILLA
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INFORMACIÓN, PROGRAMA Y FICHA DE INSCRIPCIÓN

PROGRAMACION DE ACTIVIDADES DEL
II CAMPUS ESPECIFICO DE PORTEROS “FUNDACIÓN REAL VALLADOLID “
EN LOS CAMPOS ANEXOS AL ESTADIO JOSÉ ZORRILLA.

JUEVES 29 JUNIO
09:30h.

Llegada y recogida de los participantes.

09:45h.
11:00h.

Primer entrenamiento específico de porteros.
Descanso, fruta y refrigerios.

Momento para la pausa, antes del cambio de actividad. Los monitores escuchan a los niños/as hablan con ellos, atienden a sus inquietudes,
responden a sus preguntas y orientan tanto para el desarrollo correcto de la actividad realizada, como en otras cuestiones más generales.

11:30h.
12:45h.
13:00h.

Segundo entrenamiento específico de porteros.
Aseo personal.
Salida.

VIERNES 30 JUNIO
09:30h.

Llegada y recogida de los participantes.

09:45h.
11:00h.

Primer entrenamiento específico de porteros.
Descanso, fruta y refrigerios.

Momento para la pausa, antes del cambio de actividad. Los monitores escuchan a los niños/as hablan con ellos, atienden a sus inquietudes,
responden a sus preguntas y orientan tanto para el desarrollo correcto de la actividad realizada, como en otras cuestiones más generales.

11:30h.
12:45h.
13:00h.

Segundo entrenamiento específico de porteros.
Aseo personal.
Clausura del Campus con la entrega de diplomas. (Sorteo de camiseta oficial del Real Valladolid firmada por los

13:30h.

Salida. Fin del Campus.

jugadores del primer equipo, obsequios.)

*La programación puede estar sujeta a alguna variación.
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Nombre: ________________________________

Apellidos: ____________________________________________________

Fecha nacimiento (dd/mm/aa): _____ / _____ / _____ Población y Provincia: _______________________________________
Dirección: ___________________________________________________________________________ C.P: ______________
Observaciones (alimentación especial, medicación, alergias, etc): __________________________________________________
En qué Equipo/Club juega: _________________________________________________________________________________
Nombre y apellidos padre/madre/tutor legal: __________________________________________________________________
DNI (padre/madre/tutor legal): _____________________ Teléfono/s de contacto: ____________________________________
E-mail/s de contacto (muy importante): ______________________________________________________________________



He sido alumno de Campus anteriormente.

¿Qué año/s?:__________________

Soy socio/abonado del R.V.

SEDE: ANEXOS JOSÉ ZORRILLA / FECHAS: 26 junio - 30 junio / HORARIO: 9:30hrs.-13hrs. / PRECIO: 90€



Opción Madrugadores (marcar sólo si se aplica)

TALLAS EQUIPACIÓN: (rodear la que corresponda) 4
TALLAS MEDIAS: (rodear la que corresponda)

6-8

(del 32 al 35)

10-12

14-16

(del 36 al 40)

S M L

XL

IMPORTE TOTAL PAGADO

(del 41 al 45)

(*) La opción Madrugadores (recepción alumnos en Residencia Jóvenes Jugadores a partir de 8:00 hrs), tiene un suplemento total de 15€.
(**) El precio para abonados, hijos de abonados o alumnos de la Escuela de fútbol FRV tiene un descuento de 5€ del precio inicial.
(***) El precio para 2º miembro hermanos y posteriores apuntados, tendrá un descuento de 10€.

Formas de Pago:
- Mediante transferencia bancaria a la cuenta de La Caixa ES53 2100 1260 94 0200302589. En caso de hacerse por
transferencia, es NECESARIO poner como referencia “Campus Porteros Primera Semana, nombre y apellidos del participante”).
- En efectivo en las oficinas del Real Valladolid CF (Avda. del Mundial, s/n. 47014, Valladolid).
La inscripción estará completada una vez se entregue la ficha de inscripción debidamente cumplimentada junto con el resguardo
de la transferencia (o del pago en efectivo), fotocopia del DNI, fotocopia de la Tarjeta Sanitaria y fotocopia del carné de
abonado, si procede, en las oficinas del Real Valladolid CF. o en el correo electrónico, escuela@fundacionrealvalladolid.es
El Campus, cuenta con un total de 50 plazas disponibles, respetándose el orden de recepción de inscripciones.

En Valladolid a ___________________________________ de ____________________________________ del 2017
Firma participante

Firma representante legal (obligatoria)

Conforme a la Ley Orgánica, 15/1999 sobre protección de datos de carácter personal, el firmante autoriza a la Fundación Real Valladolid (en adelante Fundación) y al Real
Valladolid CF SAD (en adelante Club), al tratamiento de los datos personales incluidos en este impreso así como los recogidos durante la realización de la actividad
contratada, incluyendo fotos y /o grabaciones audiovisuales que se puedan producir durante el desarrollo y realización de la misma. Estos datos serán incluidos en ficheros
bajo la responsabilidad de la Fundación, con la finalidad de llevar a cabo la gestión documental, publicitaria, promocional y administrativa de las actividades de la Fundación
y del Club, a través de cualquier medio de información y/o comunicación. El firmante, o su representado en su caso, puede ejercitar los derechos de acceso, cancelación,
rectificación o/y oposición, enviando un escrito a la dirección: Fundación Real Valladolid- Estadio José Zorrilla - Avda del Mundial 82, s/n - 47014 - Valladolid.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Recortar por aquí

RESGUARDO DE INSCRIPCIÓN

SELLO FUNDACIÓN REAL VALLADOLID

NOMBRE Y APELLIDOS PARTICIPANTE: __________________________________________
LUGAR Y FECHA: ___________________________________________________________
IMPORTE TOTAL PAGADO: _______________FECHA DE INSCRIPCIÓN: __________________________________

