CAMPUS de TECNIFICACIÓN y MEJORA
de las HABILIDADES de los DEPORTISTAS
VÓLEY- BALONMANO - BALONCESTO Y FÚTBOL
S. Agustín, Junio 25-29; Julio 2-6 y 9-13 (2018)
Dirigido a todos los alumnos del Colegio (y amigos), que quieran mejorar sus habilidades.
Se acomodará a todas las edades (desde 2º Prim.) y niveles. 1 entrenador por cada 10-12 jugadores.
Participarán algunos entrenadores del Colegio y otros invitados.
Número de plazas: 80 Basket, 40 Balonmano, 40 Voley y 40 Fútbol
1er. TURNO: Del lunes 25 al 29 de Junio. 2º TURNO: Del 2 al 7 de Julio ambos incluidos.
3er.TURNO: Del 9 lunes al viernes 13 de Julio.

Plan general, en línea de máxima
08.30-09.00 Puertas abiertas
09:00-10:00 Primera sesión
10:15-11:00 Segunda sesión.
11:15-12:00 Tercera sesión
12:15-13:00 Partidos: Juego de equipo –
13:00-14:00 Piscina 14.15 Comida
15:15-16:15 Vídeos técnicos y películas en inglés.
RECOGIDA de alumnos a partir de las 16.45 hasta las 17:00 hrs

Ingresar en la cuenta del Club San Agustín:
Banco de Sabadell: ES40 0081 2340 9300 0100 1802
Alumnos del Colegio: 190€ por turno, No del Colegio: 200€
Nombre:..……………………….. Apellidos: ……………………………………….. Curso……. Clase:…..…….
Nombre del padre/madre ………………………. Telf. de contacto:…………………………..………………….
Email (EN MAYÚSCULAS) ............................................................................................................................
Fecha de nacimiento:.......................Colegio: ................................... Altura: ..............Talla camiseta: ….....
FICHA MÉDICA:
Altura:………… Sé nadar:

No sé nadar:

Observaciones Médicas (medicación, problemas que pueden limitar su movilidad)………………….……….
¿Tiene algún tipo de alergia importante o intolerancia? Si: ………………………. ..……….………… No:….
Especificar tipo de alergia, intolerancias o régimen especial de comidas: …………………….……………...

Marca tú deporte: Vóley:  Balonmano: 
Turnos: Junio: 25-29

Julio: 2–6

Baloncesto: 

Fútbol: 

Julio: 9-13

Precios: (190 € y 200€) + (360 € y 380 €) + (530 € y 550 €)
(Un turno)
(2 turnos)
(3 Turnos)
Firma padre/madre/tutor:
Inscripciones: Basket: campuscsa18baloncesto@gmail.com
Voley..: campuscsa18voley@gmail.com
Bmano: campuscsa18balonmano@gmail.com
Fútbol.: campuscsa18futbol@gmail.com

…o entrega la hoja de inscripción a tu entrenador. Fecha límite:3 de Mayo
(Plazas por orden de inscripción)
(Enviar, por favor, el justificante de pago por mail o entregar en papel al entrenador)

Notas: Los hermanos a partir del segundo 10% descuento, por cada turno que se apunte.
Las bajas sólo se harán por motivos de fuerza mayor. Se devolvería la parte proporcional a los días
que falten, menos los gastos comunes, estimamos en 30 euros.

