
FICHA INSCRIPCIÓN  
 

NOMBRE: ……………………………………………………………………... 

 

APELLIDOS: ………………………………………………………………….. 

 

DIRECCIÓN: ………………………………………………………………….. 

 

CÓDIGO POSTAL: ………………….        POBLACIÓN: ………………..... 

 

FECHA NACIMIENTO: …………………...    PAÍS: ……………………….. 

 

CLUB  ACTUAL:  …………………………………………………….. 

 

POSICIÓN: ……………………………………………………………………. 

 

CATEGORÍA : ………………………………………………………………… 

 

TALLA  :  ………………………………………... 

 

PADECE ENFERMEDAD O ALERGIA  

 

        …..SI  ¿CUAL? ........................................................     …..NO 

 

TOMA ALGÚN MEDICAMENTO O ES ALÉRGICO A ALGO 

 

        …..SI  ¿CUAL? ........................................................     …..NO 

 

DATOS PADRE/MADRE O TUTOR  
 

NOMBRE :  …………………………………………………………………….. 

 

D.N.I.: ……………………………………….. 

 

TELÉF. FIJO: ……………………… .  MÓVIL: …………………………….. 

 

E-MAIL: ………………………………………………………………………... 

AUTORIZO A MI HIJO A  PARTICIPAR EN EL CAMPUS DE TECNIFICA-

CIÓN DE NAVIDAD 2012/2013 DEL C.D. GÉNOVA . Y A SALIR EN LAS  

FOTOGRAFÍAS QUE SE REALICEN EN EL CAMPUS. 

 

FIRMA DEL PADRE/MADRE/TUTOR:   FECHA : 



El C. D. Génova, en su nuevo proyecto de Escuela de Fútbol, invita a todos los 

que les pueda interesar a participar en el Campus de Tecnificación programado 

para las próximas fechas navideñas, bajo la dirección técnica de David Pons 

(Entrenador Nacional) y la coordinación de Jesús Úbeda, que tendrá lugar los 

días 27, 28, 29 de diciembre del 2012, así como los días 2, 3 y 4 de enero del 

2013 de 9 a 14 horas. 

Los interesados pueden solicitar plaza hasta el día 20 de diciembre del 2012 

para los niños en edades comprendidas entre los años 1999 y 2008. 
 

Los objetivos principales serán:  

      1.- Aprender los conceptos técnico – tácticos de forma divertida, mediante  

           actividades  programadas. 

      2.-  Formación sistemática y adecuada a la edad de cada jugador, mediante  

            grupos de  trabajo por niveles. 

      3.-  Formar jugadores que piensen por sí mismos, mediante ejercicios con toma 

           de decisión. 

      4.-  Inculcar hábitos útiles para la vida en general y no solo para el deporte,   

            mediante charlas de Nutrición e Higiene deportiva. 

      5.-  Trabajo específico para porteros. 
 

 
El modelo de aprendizaje que se usará será lúdico / formativo. Este modelo busca 
formar a los niños como deportistas y como personas, con absoluta prioridad a la 
diversión y al aprendizaje (aprender jugando).  
 
La metodología de aprendizaje que se usará será descubrimiento guiado: el  
monitor plantea una actividad con varias respuestas, pone una serie de normas y 
límites, espera las respuestas del jugador y refuerza las correctas (ofreciendo 
 sugerencias a las incorrectas), controla la organización y evalúa los resultados. 
 

El precio será de 90 € para los 6 días. También se podrá  optar por venir días 

sueltos al precio de 20 € por día. En el precio va incluido: 

- Sudadera (para los que asistan un mínimo de 3 días). 

- Merienda diaria (fruta + agua). 

- Diploma por participar en el campus. 

- Seguro de responsabilidad civil y médico para cada jugador. 

- Fisioterapeuta titulado con total disposición. 

- Pabellón Rudy Fernández (anexo al campo de fútbol), para  

   diferentes actividades programadas (Multideportes) y para  

    las charlas de Nutrición e Higiene Deportiva. 

- Sorteo de regalos entre todos los participantes al finalizar el  

  campus. 

- Torrada para los participantes al finalizar el campus. 

Y OTRAS SORPRESAS MÁS …. 

VEN A DISFRUTAR CON NOSOTROS, NO TE LO PIERDAS  

Se pueden formalizar las inscripciones en: 

1- Oficinas C. D. Genova, los martes y jueves de 18:00 horas a 20:30 horas. 

2- Realizando un ingreso del importe del campus en la cuenta de “La caixa”: 

2100 2091  11    0200054398, con el nombre del jugador participante. 

Además se debe enviar la hoja de inscripción rellenada, el comprobante 

de ingreso y una copia de la tarjeta de la seguridad social o seguro priva-

do por fax  al número 971404567 o por correo electrónico a la dirección 

campuscdgenova@gmail.com . 

                Se responderá con un correo electrónico confirmando la admisión. 

 

Teléfonos de contacto: 678 095 395  //  600 809 147 
 

 

Colaboran: 

mailto:genovagarroveral@gmail.com

