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Ya tenemos toda la información del Campus de Semana Santa, que os detallamos a 

continuación.  

FECHAS: 22, 25, 26, 27 de Marzo y 1 de Abril. 

HORARIO: de 9:30  a 14:00h. Ofrecemos servicio de recogida 

temprana personalizada desde las 8:30 (consultar disponibilidad). 

LUGAR: Campo de Futbol Madrid Rio. 

PARTICIPANTES nacidos entre 1998 y 2008. 

PRECIO: 60€. Si pertenecéis al Club de Futbol Madrid Rio el precio es de 55€. Se incluye, 

almuerzo y camiseta de recuerdo.  

DESARROLLO: Los diversos grupos divididos por categorías se organizarán en varias postas, 

para hacer trabajos específicos de técnica individual, táctica colectiva, acciones combinadas y  

juego real. Además en esta edición contaremos con un Grupo de Tecnificación, para que 

aquellos chicos que destaquen en sus equipos puedan compartir estos días con jugadores de 

su nivel y puedan tener contenidos adaptados a sus cualidades. 

INSCRIPCION: Para realizar la inscripción tendréis que descargaros la solicitud en la página 

web del club: www.cfmadridrio.com y enviarla junto con el justificante del pago al correo 

electrónico escuela@futbolmadridrio.com   hasta el 19  de Marzo de 2013. Las plazas son 

limitadas y las inscripciones se harán por orden de recepción de las mismas. 
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NOMBRE: _____________________________________________________________ 

APELLIDOS: _____________________________________________________________ 

FECHA DE NACIMIENTO: _________________________________________________ 

DIRECCION: _____________________________________________________________ 

NOMBRE DE LOS PADRES: _______________________________________________ 

TELEFONOS: ______________/_______________/_________________ 

CORREO ELECTRONICO: _______________________________________ 

ALERGIAS O ENFERMEDADES DESTACABLES: _________________________________ 

____________________________________________________________________ 

POSICION EN LA QUE JUEGA _____________________________________________ 

TALLA:    6 8 10 12 14 XS S M  

 

Para la realización del pago tenéis que hacer un ingreso, poniendo en el concepto el nombre 

del jugador y Campus Diciembre 2012, en el siguiente numero de cuenta de CAJAMAR: 

3058 1912 53 2720015930 

  

*Las oficinas más cercanas a la instalación están en: 

- Calle Embajadores, 55   - Paseo de las Delicias, 38 

 

SI PERTENECEIS AL CLUB  Y QUEREIS QUE OS LO DOMICILIEMOS MARCAR LA CASILLA   

 

 

FECHA:  

FIRMA DE PADRE/MADRE O TUTOR: 

 


