U.D. LA CRUZ VILLANOVENSE
Villanueva de la Serena (Badajoz)

CAMPUS DE VERANO 2019
DATOS DEL JUGADOR A INSCRIBIR:
NOMBRE Y APELLIDOS:

FECHA DE NACIEMIENTO:

DNI:

DOMICILIO:

LOCALIDAD:

DATOS DEL PADRE/MADRE o TUTOR LEGAL:
NOMBRE Y APELLIDOS:

TELÉFONO:

EMAIL:

Firma autorización del padre/madre o
tutor legal:

Firma del jugador a inscribir:

DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR:
o

o

Hoja de solicitud totalmente cumplimentada y firmada por el
padre/madre o tutor legal y el propio jugador, entregada a personal
del Club o enviada por email a udlacruz@udlacruz.com.
Fotocopia del recibo del ingreso bancario de la cuota de
inscripción (60 €) en la cuenta corriente de Banca Pueyo nº ES39
0078 0035 0640 1000 9008
TELÉFONO DE CONTACTO: 610 039 150
Email: udlacruz@udlacruz.com
www.udlacruz.com

U.D. LA CRUZ VILLANOVENSE
Villanueva de la Serena (Badajoz)

La U.D La Cruz Villanovense vuelve a lanzar el campus de verano ante la
masiva demanda de jugadores y padres.
Ésta nueva edición será completamente renovada, con más recursos,
entrenadores titulados y con invitados profesionales.
El campus se celebrará del 24 al 29 de JUNIO con horario de mañana de
9.00 a 14.00 en las diferentes instalaciones de fútbol alrededor del Estadio
Villanovense y podrán participar en él jugad@res entre los 4 a los 13 años
(pertenezcan o no a la U.D La Cruz Villanovense)
Durante la semana los participantes mejorarán tanto técnicamente
(controles, pases, disparos…) como tácticamente (ataque, defensas,
acciones a balón parado…) pero nuestro mayor afán es que pasen unos
días distintos e inolvidables.
Contaremos cada día con distintos invitados de diferentes áreas del fútbol
profesional (jugadores, entrenadores, nutricionista, árbitros…)
El último día del campus tendremos juegos-competición en los que podrán
participar los padres que deseen hacerlo.

PROGRAMACIÓN DEL CAMPUS
9.00-10.00
10.00-11.00
11.00-11.30
11.30-12.30
13.00-14.00

ENTRENAMIENTO 1
ENTRENAMIENTO 2
DESCANSO Y FRUTA
ENTRENAMIENTO 3
PISCINA

TELÉFONO DE CONTACTO: 610 039 150
Email: udlacruz@udlacruz.com
www.udlacruz.com

