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GARCÍA
A.D. VILLA 
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c/ Nevado del Cumbal, 2 28043 - Madrid
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www.advillarosa.es/campus

Hoja de Inscripción
Equipo en el que juega:                                         

Posición en el campo:                                            

Talla camiseta:                Talla Pantalón:              

DATOS MÉDICOS

¿Padece alguna enfermedad?  Sí         No

(En caso afirmativo indicar cuál):                                               

                                                                                

¿Padece alguna alergia?                    Sí         No

(En caso afirmativo indicar cuál)                                       

                                                                                           

¿Debe tomar alguna medicación?  Sí         No

(En caso afirmativo indicar cuál)                                        

                                                                                          

AUTORIZACIÓN

Autorizo a mi hijo/a:                                                            

                                                                                            

a participar en el CAMPUS TECNIFICACIÓN DE FÚTBOL 

2021 A.D. VILLA ROSA, y certifico que no padece 

ninguna enfermedad física o psíquica que le impi-

da la conviviencia en grupo y la práctica de activi-

dad física. En el supuesto de necesitar tratamiento 

médico urgente, de ser intervenido o internado sin 

haber loalizado la padre, madre o tutor legal, la 

dirección dle campus queda autorizada a tomar 

las medidas que consideren oportunas al efecto

Deseo y autorizo a que mi hijo/a participe en el 

DVD del Campus y pueda formar parte de las imá-

genes de promoción del mismo               Sí         No    

Fecha:                          Firma:                                              

(Adjuntar junto con la hoja de inscripción fotocopia de 

la cartilla de la seguridad social o del seguro médico del 

participante).

Desde el 5 de mayo hasta el 18 de junio de 2021 o 
hasta agotar las plazas disponibles. Preinscripción:
https://forms.gle/qH2TwX2FRQw6eVMEA

Plazo y Pre-inscripción

1 semana:                                                                 170€ 
2ª semana adicional:                                                160€  
Siguientes semanas adicionales:                                                        150€
Los primeros del campus:                                   20€/semana
Permanencia:                                                     20€/hora

* Los alumnos de la A.D. Villa Rosa Y SoccerPlanet360 tendrán 
un descuento de 10€. Precios especiales para hermanos.

Precios *

El importe se abonará en efectivo o mediante transfer-
encia bancaria al siguiente número de cuenta del Banco 
de Sabadell:

IBAN ES16 0081 7112 8600 0132 4443

A nombre de la A.D. Villa Rosa, indicando en el concepto 
“Campus+Nombre y apellidos del alumno”

Se deberá ingresar la cantidad de 50 € en concepto de 
reserva de plaza y el resto antes del día 18 de junio (en 
caso de anulación por parte del alumno no se devolverá el im-
porte de la reserva debido a que contamos con plazas limitadas)

 

Se entregará también fotocopia del resguardo del in-
greso junto al formulario de inscripción en las oficinas 
de la A.D. Villa Rosa de L a J de 18:30 a 20:00 h o bien 
mandarlos por email a la dirección: 

direccion@advillarosa.es

Contacto: 648 45 64 41 
¡escríbenos y nosotros te llamamos!

Forma de pago

Colabora:



¿En qué consiste 
nuestro Campus?

Material Deportivo

Los Primeros del Campus

¡Comparte tu verano con nosotros! 
9:00am to 14:30pm**

Datos del Participante

Todos nuestros alumnos recibirán dos camisetas y un 

pantalón de entrenamiento marca JOMA, además de 

un bidón de agua y un saco/mochila personalizado 

del campus para que puedan asistir a sus actividades 

vestidos de la forma más profesional posible.

Posibilidad de desayuno y actividades previas al horario 

normal del Campus para poder compatibilizarlo con la 

jornada laboral de los padres (no incluido en el precio 

por semana, debe contratarse aparte)

Nombre:                                                                                           

Apellidos:                                                                                     

Fecha de nacimiento:        /        /         DNI:                               

Domicilio:                                                                                    

CP:                          Localidad:                                                   

DATOS DEL PADRE/MADRE/TUTOR

Nombre:  

Apellidos:                                                                                    

DNI:  

Email: 

Teléfono 1:                                                                                  

Teléfono 2:                                                                                   

DATOS DE LA ACTIVIDAD

Semanas a las que se apunta:

 Semana 1: del 28 de junio al 2 de julio 

 Semana 2: del 5 al 9 de julio

 Semana 3: del 12 al 16 de julio

 Semana 4: del 19 al 23 de julio*

 Semana 5: del 26 al 30 de julio*

 Semana 6: del 2 al 6 de agosto*

*sujeto a demanda (mínimo 15 alumnos)

Primeros del campus:  Sí         No     

Permanencia horas:                                  0          1

Observaciones de interés:

Horario y fechas:
Nuestro Campus de Tecnificación de Fútbol A.D. Villa Rosa 

2021 tendrá lugar del 28 de junio al 6 de agosto de 2021

08:00 - 09:00 h Los Primeros del Campus

09:00 - 11:30 h Tecnificación Fútbol + Inglés

11:30 - 12:00 h Almuerzo

12:00 - 14:30 h Actividades Grupales y Acuáticas

14:30 - 15:30 h Permanencia 
** ** Posibilidad de picnic

Nuestro Campus de Tecnificación de Fútbol está 
orientado tanto a niños como a niñas de entre 5 a 14 
años, con espíritu deportista que quieran disfrutar de 
sus vacaciones de verano jugando al fútbol.

Siguiendo el ejemplo de nuestra madrina Sheila García, 
jugadora internacional del Rayo Vallecano de la Liga 
Iberdrola, trabajaremos valores sociales como el 
compañerismo, el juego en equipo y la deportividad, 
aunque también haremos especial hincapié en 
aspectos específicos de nuestro deporte (táctica y 
técnica). Contaremos para ello con Monitores altamente 
cualificados y titulados y Profesores de Primaria, todos 
ellos con altos conocimientos de inglés. 

Metodología

Perfeccionamiento técnico y táctico acorde a la franja 

de edad de cada alumno. Aplicación de conceptos de 

juego a través de juegos y relaciones grupales

Actividades lúdicas y de 
entretenimiento:

Debido a la situación de emergencia sanitaria que aún 

persiste en nuestra ciudad, no tenemos posibilidad 

de acceso a la piscina municipal, por lo que se 

introducirán actividades y atracciones acuáticas, dentro 

de nuestras instalaciohnes, para poder sobrellevar 

de la mejor manera las horas con más sol del día. 

Tendremos manualidades, ping-pong, dianas, 

futbolines, excursiones... además de la visita semanal 

programada a un estadio de fútbol y la de nuestra 


