Clinic Tecnificacion EDF. BAJO ARAGÓN verano 2020.
1.- INTRODUCCION
El Objetivo de este CLINIC es:
- Disfrutar y mejorar en nuestra modalidad deportiva.
- Utilizar la práctica deportiva como medio para transmitir y fomentar valores educativos que ayuden
a desarrollar las relaciones interpersonales y a la formación integral de la persona a través de la adquisición
de hábitos saludables de vida.
2.- DESARROLLO TECNICO DEPORTIVO







Trabajo de técnica, coordinación, juegos y mejora del rendimiento deportivo.
Entrenamiento de grupos por edades.
Preparación y entreno en las siguientes materias: Calentamiento, estiramientos, La habilidad, La
conducción, el control, el pase, el regate, el tiro….etc...
Trabajo de diferentes situaciones tácticas.
Trabajo especifico para porteros.
A lo largo del Campus se disputaran diferentes competiciones y torneos:
- Tiros de precisión.
- Torneo de habilidad.
- Partidillos F-7. F-5 etc.….
- Piscina para refrescarnos y relajarnos.

3.- CONDICIONES DE ACCESO
- Haber nacido entre los años 2004 y 2015.
- Ser abonado del polideportivo municipal de Alcañiz.
- Rellenar la ficha de inscripción:
. Desde la página web. www.futbolbajoaragon.com , Al realizar la inscripción en el apartado
COLEGIO poner el turno o turnos que deseais asistir.
. Ponerse en contacto Rafa (649485012) , Ramón (696078953) y Manu (687791158).
- Pagar la cuota del CAMPUS (ver punto 5 ,precios campus), el primer día del turno en el cual participe.
- Cumplidas las condiciones de acceso , rellenado la inscripción en la pagina web del club y pagado el
importe del CAMPUS , tendrá su plaza reservada el alumno.

Una vez se haya tramitado todo el proceso de la inscripción CREAREMOS UN GRUPO DE
WhatsApp una serie de normas y recomendaciones.
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4.- LUGAR Y FECHAS DE CELEBRACION
Instalaciones de la Ciudad Deportiva Santa María, Alcañiz. De las 09:30 h a las 13:30 h
5.- Turnos:
- Primer Turno: 22 al 26 de junio.
- Segundo Turno: 29 de junio al 3 de julio.
- Tercer Turno: 6 al 10 de julio.
- Cuarto Turno: 13 al 17 de julio.
- Quinto Turno: 20 al 24 de julio.
- Sexto Turno: 27 al 31 julio.
- Septimo Turno: 3 al 7 de agosto.
- Octavo Turno: 10 al 14 de agosto.
- Noveno Turno: 17 al 21 de agosto:
- Decimo Turno: 24 al 28 de agosto.
6.- PRECIOS CAMPUS
5.1 - Un Turno : 50 €.
- Dos Turnos: 90 €.
- Tres turnos: 130 €.
- Cuatro Turnos: 160 €.
El alumno que realice cuatro turnos el quinto turno será gratuito.
Los turnos no será necesario que sean consecutivos.

5.2 - Días sueltos 12 € por día.
7.- EL CAMPUS INCLUYE
- Director técnico.
- Monitores. 1 cada 10-12 niños.
- Seguro de responsabilidad y accidentes.
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- Clases diarias tecnico-tacticas.
CONTACTO





Rafael Plou: 649485012.
Ramón Igado:696078953.
Manu Minguillón 687911581.
info@futbolbajoaragon.com

GRUPO MNIMO POR TURNO PARA REALIZAR EL EVENTO 15 NIÑOS .Finalizara el periodo de inscripción el dia 25/06/2020.

En caso de cualquier duda o sugerencia poneros en contacto vía telefónica.
SIEMPRE MANTENIENTO LAS NORMAS Y SEGURIDAD ORDENADAS POR LA SANIDAD.

PLAZAS LIMITADAS.

