
HOJA DE INSCRIPCIÓN

Don/Doña 

DNI     autorizo a mi hijo 
a que asista al campus. Autorizo al campus a publicar 
imágenes lúdico-deportivas del niño así como a utilizar 
dichas imágenes para la elaboración de vídeos conme-
morativos para los propios asistentes a la actividad.

AUTORIZACIÓN

PROTECCIÓN DE DATOS
A los efectos de lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de diciem-
bre en protección de datos de carácter personal y demás normativa, se 
informa al interesado que los datos de carácter personal que voluntaria-
mente se facilitan, se incorporan a un fichero automatizado propiedad 
y responsabilidad de la entidad deportiva “Asociación Deportiva La Va-
guada”. El interesado autoriza expresamente la utilización de los mismos 
para comunicaciones y programas que dicha asociación llevará a cabo.

Nombre: 

Apellidos: 

Fecha de nacimiento: 

Domicilio: 

Teléfono de contacto: 

Localidad: 

DNI: 

EMAIL: 

TALLA: 

CC: ES95 3058 0357 3127 2090 7066

Imp. LOYGA. Tel. 968 321 091



Este Campus va 
dirigido a niños 
entre 5 y 15 años 
que desean mejorar 
sus habilidades 
futbolísticas en 
función de la edad.

Campo de Fútbol 
Municipal 
La Vaguada
- 2 Campos
- Sala Técnica
- Zona de sombra

¿A quién va 
dirigido? Instalaciones

Información y puntos de inscripción:

Objetivos del Campus:Horario del Campus

Contacto:

Se podrán realizar inscripciones de 2 formas:

- Digitalizando la hoja de inscripción y 
enviándola al Correo electrónico: 
campuslavaguada@gmail.com

- En 1 de nuestros puntos de inscripción:
 ● Confitería Pani
 ● Pabellón Central
 ● Campo de Fútbol La Vaguada

- Tecnificación de fundamentos 
futbolísticos técnico-tácticos del niño.

- Facilitar el desarrollo psicomotriz y 
personal del niño.

- Desarrollar un entrenamiento 
específico para porteros.

- Disfrutar de la práctica del fútbol a la 
vez que socializa con otros niños.

Qué necesitan:

Cuotas:

- Bolsa de deporte.
- Almuerzo.
- Calzado. 

Botas de fútbol y calzado deportivo.
- Gel de ducha, chanclas y toalla.
- Equipación del campus 

(Incluida con la inscripción).

Inscripción completa 80 €
Inscripción segundo hermano: 60 €

09:00 h. Recepción
09:15 h. Entrenamiento
10:30 h. Almuerzo
11:00 h. Entrenamiento
12:15 h. Descanso
12:30 h. Entrenamiento
13:45 h. Recogida de material
14:00 h. Salida del Campus
El último día se realizará una salida y 
se finalizará el Campus con un acto de 
clausura.

687 576 606 - Alfonso
663 463 773 - Pani


