
CAMPUS DE 
VERANO 

 EFB CARIÑENA 
LAS SEMANAS DEL 17 AL 21 DE JUNIO Y 

DEL 24 AL 28 DE JUNIO

HOJA DE INSCRIPCIÓN 

Autorizo a la toma y difusión de material 
audiovisual en el que aparezca mi hijo/hija, 
recogido durante el campus de semana santa, 
con carácter divulgativo y/o propagandístico de 
las actividades de la EFB Cariñena con NIF: 
G-99501801

PARA MÁS INFORMACIÓN 

Mario Rodríguez: 665 478 090


Ignacio Suso: 680 20 46 63


Reunión informativa:


• Día 7 de junio


• Hora: 19:30


• Lugar: Aula Ciudadanía (Ayto Plaza España)


Instalaciones del campus:


- Pabellón Alejo Vélez


- Piscinas Municipales de Cariñena


- Pistas de pádel y fútbol sala de Cariñena

Nombre del jugador 

Fecha nacimiento

DNI

Nombre tutor legal

DNI tutor legal

Teléfono de contacto

Turno 1er turno

Del 17 al 21

2º turno

Del 24 al 28

AMBOS

Alergias

Enfermedad

Nivel de natación

(lo que sabe hacer y 
si necesita ayuda 
para flotar) 

Talla de camiseta 4 8 12 16 S

Otras observaciones



QUÉ INCLUYE NUESTRO 
CAMPUS 

1. Camiseta deportiva del campus


2. Monitores titulados: 10 niños por monitor. 


3. Actividades durante cuatro horas al día


4. Seguro de accidentes


5. Almuerzos/meriendas saludables

EDADES 
Comprendidas entre: 


• 2015-2013: Escuela de psicomotricidad


• 2012-2011: Etapa prebenjamín


• 2010-2009: Etapa benjamín


• 2008-2007: Etapa alevín


• 2006-2005: Etapa infantil

PRECIOS 
Se diferencian dos cuotas: 


- Un turno: 35 euros


- Dos turnos: 60 euros


Apuntate rellenando la hoja de inscripción y 
entrenándolo en las oficinas del ayuntamiento 
de Cariñena, en el bar del campo de fútbol o 
vía WhatsApp junto con el justificante de la 
transferencia bancaria. Antes del día 14 de 
junio del 2019.


Número de cuenta: 


ES61 3191 0107 8159 4284 1015

DESCRIPCIÓN 
Este segundo campus viene con la misma línea 
de trabajo que su predecesor de Semana 
Santa. El mismo grupo de trabajo propone un 
nuevo campus con actividades novedosas 
como las que se realizarán en la piscina, 
inclusión de deportes como el pádel y mejora 
de posibles errores del campus anterior. 


Todo esto, se sumará a lo que ya realizábamos 
y qué tanto hizo disfrutar a los participantes: 
clases de inglés, charlas, actividades de 
fútbol y competiciones divertidas.  

La metodología de trabajo será la misma, una 
metodología activa basada en la autonomía de 
los jugadores y con tareas integradas. 


Además, fomentaremos una serie de valores 
propios del deporte y los hábitos saludables 

ESCUELA DE PSICOMOTRICIDAD 

Para los mas pequeños se han preparado una 
serie de actividades basadas en la motricidad 
fina como d ibu jar, p in tar y var ias 
manualidas combinado con juegos, cuenta-
cuentos actividades adaptadas de fútbol y 
de piscina. 


Como novedad, también se les incluirá 
actividades muy básicas en lengua inglesa. 


TURNOS Y HORARIO 
PRIMER TURNO


Del día 17 al 21 de junio.


Horario: de 16:00 a 20:00


SEGUNDO TURNO


Del día 24 al 28 de junio.


Horario: de 9:00 a 13:00


*Posibilidad de madrugadores y de recogida más tarde.


