Campus para porteros

Inscripción al Campus para porteros de Ibi - No ONE

o ON

Nombre: ........................................ Apellidos: ...........................................................................................................................
Fecha de Nacimiento: ...............................................................................................................................................................

Dirección: ............................................................................................... Población: ........................... C.P.: ..........................
Observaciones (alimentación especial, medicación, alergias….):.......................................................................
.............................................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................................
Deporte que practica:

Fútbol ................

Fútbol sala ...................

¿Pertenece a la Peña Madridista, Futsal Ibi o Rayo Ibense?: SI / NO

Datos del representante legal: (padre / madre / tutor)

Ibi

Nombre: ........................................ Apellidos: ...........................................................................................................................

NIF: ............................................................ Teléfono de contacto:.........................................................................................
E-mail: ...............................................................................................................................................................................................

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

En ..........................................................., a .............................................de.................................................................de 2018
Firma

Estadio Climent

del 02 al 06 de julio de 2018
de 17.00 a 20.00h

Ven y conoce
la Metodología
de los Porteros
Profesionales
Entrenadores de Porteros
de equipos punteros de la
Comunidad valenciana

Para niños
y niñas
de 7 a 18 años

El número de cuenta dónde realizar el ingreso será el siguiente: BBVA - ES21 0182 4624 0102 0155 6298
Indicar: Nombre y apellidos del niño - Inscripción CAMPUS No ONE
Coste de Inscripción: 90€ ( 81€ si pertenece a alguno de los clubes indicados)

La inscripción estará completada una vez se entregue la ficha de inscripción debidamente cumplimentada
junto con el resguardo de la transferencia, fotocopia del DNI, fotocopia de la Tarjeta Sanitaria y
fotocopia de la ficha del club (Peña Madridista, Rayo Ibense ó Futsal Ibi) si procede, en las oficinas del
CFS Futsal Ibi, o en el correo electrónico, escuelas@futsalibi.com.

28 de Junio de 2018
+ info:
www.futsalibi.com
escuelas@futsalibi.com

colabora:

organiza:
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Conforme a la Ley Orgánica, 15/1999 sobre protección de datos de carácter personal, el firmante autoriza al CFS Futsal Ibi y su Campus
NoONE (en adelante Futsal Ibi) al tratamiento de los datos personales incluidos en este impreso, los demás recogidos para la realización
de las actividades y las fotos/grabaciones que se puedan producir durante la realización de los diferentes eventos organizados por el
CFS Futsal Ibi. Estos datos serán incluidos en ficheros bajo la responsabilidad del CFS Futsal Ibi con la finalidad de llevar a cabo la gestión
documental, publicitaria, promocional y administrativa de las actividades del CFS Futsal Ibi y de las entidades vinculadas al mismo, por el
periodo de un año, hasta próxima publicación del campus.
El firmante, o su representado en su caso, puede ejercitar los derechos de acceso, cancelación, rectificación o/y oposición, enviando un
escrito a la dirección:
CLUB FUTBOL SALA FÚTSAL IBI - C/ Fernando de Rojas 1º A - 03440 Ibi (Alicante).
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Fecha tope de inscripción:

RIDIST

A

+ teléfonos:
Ismael Romero: 661315727
Rafa Pastor: 645953075
Carlos Flores: 605078756

para quién
Edades

La edad de participación de niños y niñas en el campus será desde los 7 a los 18 años (desde
categoría pre-benjamín hasta juvenil)

Fechas y Horarios

Las actividades se desarrollarán del Lunes 2 de Julio al viernes 6 de Julio de 17:00 a
20:00 horas. Los alumn@s dispondrán de los vestuarios 15/20 minutos antes del inicio de la
actividad para poder cambiarse.

Instalaciones

Las actividades programadas se desarrollarán en su completa totalidad en Ibi, en el Estadio
Climent, situado en la Calle Vicente Aleixandre, 17.
En caso de ser necesario, existe la posibilidad de hacer uso de las Instalaciones del Polideportivo
Municipal de Ibi, siempre previo bajo aviso y consideración de la coordinación técnica.

Material Entrenamientos

Todo el material necesario para realizar tanto los entrenamientos de los porteros como los
juegos los aportará la organización. Dispondremos de balones de fútbol 7 y fútbol 11, chinos
y conos, vallas, picas y conos con agujeros, escaleras coordinativas, pelotas de tenis… De
manera, que los entrenamientos sean lo más completos posibles para los participantes.

Material Participantes

Se recomienda a los participantes que asistan con el siguiente material de modo individual:
- Botas de fútbol, Guantes de portero, Camiseta y pantalón de entrenamiento de portero,
Productos de higiene., Chanclas y Zapatillas.

nuestro equipo
Rafa
Pastor

Ismael
Romero

Evelyn
Dos Santos

Javi
Mirete

- Entrenador de Porteros
Elche CF (Base) y Unión
Deporitiva Ilicitana.

- Entrenador de Porteros
CFI Alicante, Racing de
Novelda, Elche CF Sala y
Joventut d´elx

- Portera Elche CF Femenino
2ª División

- Portero Unión Deportiva
Ilicitana en Preferente

precio e
inscripción

90€

En el precio está incluido:
• entrenamientos específicos con entrenadores
de porteros profesionales cualificados
académicamente
• 2 camisetas conmemorativas del campus
• diploma
• foto oficial campus
• agua y fruta a diario y barrita energética.

El número de cuenta dónde realizar el ingreso será
el siguiente:

Las inscripciones deberán realizarse antes
del 28 de Junio de 2018. Para ello se deberá
cumplimentar o enviar la inscripción, que podrá
descargar o solicitar a través de los siguientes
puntos:
• www.futsalibi.com
• www.facebook.com/Futsalibi
• www.facebook.com/pmadidistaibi
• www.facebook.com/campusnoone
• escuelas@futsalibi.com
• tiendadeporteros@gmail.com
• ismaelromero75@gmail

La organización se reserva el derecho de suspender
la actividad si no se llega a un mínimo de
participantes inscritos (10 porteros). En este caso nos
pondríamos en contacto con todos los inscritos para
comunicárselo.

La inscripción de deberá cumplimentar con todos
los datos del participante y deberá ser firmada por
un tutor, para que sea efectiva la participación.
Será imprescindible la presentación del ingreso
(envio junto a la inscripción). Hacer constar en
el papel de ingreso el nombre, apellidos, fecha
de nacimiento, con el concepto ”CAMPUS DE
PORTEROS No ONE - Ibi”.
Enviar la hoja de inscripción por email antes del 28
de Junio para poder reservar la plaza ya que estas
serán muy limitadas y se respetará el orden en el
que se reciban las inscripciones.

BBVA: ES21 0182 4624 0102 0155 6298
También se deberá entregar el primer día de
campus una fotocopia de la tarjeta sanitaria del
participante

Para más información podéis enviarnos un e-mail a:
• tiendadeporteros@gmail.com
• ismaelromero75@gmail.com
• escuelas@futsalibi.com
o llamarnos al:
• Ismael Romero: 661315727
• Rafa Pastor: 645953075
• Carlos Flores: 605078756
Así mismo, la organización realizará una REUNIÓN
INFORMATIVA el Viernes 22 de Junio a las 20.00h en
la Sede del CFS Futsal Ibi (Polideportivo Municipal
de Ibi), dónde se presentará al equipo deportivo,
se informará de la hoja de ruta y se resolverán las
cuestiones que se planteen.
Nota: si perteneces al CFS Futsal Ibi, Peña
Madridista Ibense o Rayo Ibense, con la
presentación de la ficha federativa de la presente
temporada (o una fotocopia), obtendréis un 10%
de descuento de la inscripción.

