
Este verano, la Escuela Municipal de Fútbol, a propuesta del Ayto. de 
Consuegra, a través de la Concejalía de Deportes y Servicio Municipal de 
Deportes, organiza y presenta la 4ª edición del Campus de Fútbol, en el 
que l@s niñ@s de 6 hasta 12 años, podrán seguir practicando su deporte 
favorito, con aspectos de perfeccionamiento y formación específica.  
 

DIRECCIÓN Y TÉCNICOS: Entrenadores titulados,  Expertos titulados 
para charlas y práctica (Seleccionadores, árbitros, fisioterapeutas, etc.) 
 

OBJETIVOS: Desarrollar y perfeccionar cualidades técnicas y tácticas. 
Trabajar los aspectos específicos con los porteros. Perfeccionar el juego 
individual, según posicionamiento táctico específico. Fomentar la 
convivencia y relaciones entre los participantes del campus. Fomentar los 
hábitos de vida sana e higiene a través del fútbol.  
 

HORARIO: Media jornada en horario de mañana (10:00h a 14:00h.)   
 

INSTALACIONES: Campo Municipal de Fútbol “El Amarguillo”. 
Pabellón Municipal. Piscina Municipal.  
 

CATEGORIAS: Se formarán categorías en función de las edades.  
Grupo 1: Nacid@s en 2011-2010 
Grupo 2: Nacid@s en 2009-2008 
Grupo 3: Nacid@s en 2007, 2006, 2005.  
(*Los grupos previstos por edades pueden sufrir cambios y modificaciones en función del número de 
inscritos) 

 
MATERIAL: Equipación oficial del campus, compuesta por dos camisetas 
y pantalón. Recuerdos con diplomas de asistencia y fotos de grupo. 
 

ACTIVIDADES: Charlas y talleres de fútbol con expertos titulados 
invitados: Reglas de juego. Excursión, Lesiones y primeros auxilios. 
Valores y Fair Play. Higiene y alimentación deportiva. Inicios del jugador 
de élite...  
 

PRECIO: 100 €  
(90 € para Alumnos Escuela Deportiva Municipal de Consuegra durante la 

temporada 2016-17)  

MATRICULA 
    ORGANIZA:   

AYUNTAMIENTO DE CONSUEGRA                                   ESCUELA DE FUTBOL MUNICIPAL 
  
DURACIÓN:          LUNES 26 de JUNIO a SABADO 8 de JULIO 
  
INSCRIPCIÓN: 100 (90 € para Alumnos Escuela Deportiva Municipal de Consuegra durante la 
temporada 2016-17)  
El límite de inscripción finalizará el 14 de junio. (Posterior al 14 de junio no se garantiza entrega de 
equipación del Campus el primer día) 
ADJUNTAR: Resguardo del ingreso bancario + hoja rellena matricula 
  

CATEGORIAS: Se formarán categorías en función de las edades.  
Grupo 1: Nacid@s en 2011-2010 (Límite de plazas en este grupo: 30) 
Grupo 2: Nacid@s en 2009-2008 (Límite de plazas en este grupo: 30) 
Grupo 3: Nacid@s en 2007, 2006, 2005 (Límite de plazas en este grupo: 45) 
(*Los grupos previstos por edades pueden sufrir cambios y modificaciones en función del número de 
inscritos) 
 

PRESENTACIÓN: Todos los participantes deberán estar el primer día a las 9:45 en el Campo de 
Futbol, para realizar la presentación y a continuación el inicio del campus. 
El primer día deberán llevar ropa deportiva de entreno, mochila, botas  de futbol,  bañador, toalla y 
chanclas. 
  
ACTIVIDADES: 
Técnica individual, Táctica individual y colectiva, Estrategia 
Trabajo específico de porteros 
Videos, reglas de juego, primeros auxilios y lesiones, hábitos saludables… 
Juegos, piscina (se informará el horario y días)… 
Excursión (fecha por determinar, pudiendo ser fuera de las fechas programadas para el campus) 

NOMBRE Y APELLIDOS: 
  

DIRECCIÓN Y 
LOCALIDAD: 

  

FECHA DE NAC. Y 
EDAD: 

  

TELÉFONO/S: 
  

COLEGIO Y CURSO:   

EMAIL:   

CATEGORÍA   

TALLA DE CAMISETA:         6       8       10        12      14           XS         S        M  
  
OBSERVACIONES MEDICAS:___________________________________________________________ 
  

Con esta inscripción, Autorizo a mi hij@ a asistir al Campus de Futbol en la/s semana/s antes 
indicada y seguir todas las bases del funcionamiento del campus. 
Así mismo Autorizo el tratamiento de sus imágenes para los fines necesarios y declaro en caso que 
el niño/a padezca alguna enfermedad física o psíquica, comunicarlo a la organización del campus. 

   
Firma padre/madre 
    
 

En……..……………………….a…..….de……………………del 2017 
 


