
 

 

   

  

Para anotarse o solicitar más información llamar al 657.302.284. (Alfredo) o mediante un 

correo a udjalmeiras@gmail.com. 
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II CAMPUS UDJ ALMEIRAS 

Después del éxito de la temporada pasada la U.D.J. de Almeiras repite y organiza en el campo 

de futbol Os Loureiros, junto al Polideportivo y el parque público un Campus de Verano para 

niños y niñas nacidos entre el año 2006 y el año 2015. 

Será una semana de actividades donde el club quiere mostrar  su filosofía  en el futbol base, 

una idea basada en una metodología de ENSEÑANZA-APRENDIZAJE de calidad para los 

niños/as, para ello pondremos todo nuestro empeño para que ellos y ellas disfruten de un 

deporte que les ilusiona pero que a la vez les enseña otros valores como la educación, la 

igualdad, la solidaridad, el respeto o el compañerismo. 

Vemos nuestras instalaciones como un colegio, en el que las aulas son el campo, los pupitres 

los banquillos y los profesores los entrenadores, por ello contaremos con Técnicos Deportivos 

titulados, ellos serán los encargados de trasmitir a los niños y niñas unos valores que les sirvan 

en su educación, ayudándolos a potenciar sus habilidades y corregir sus defectos. 

ACTIVIDADES 

Aprenderemos primeros auxilios y realizaremos actividades como juegos tradicionales, 

juegos de agua, deportes de raqueta y practicaremos otros deportes como balonmano, 

baloncesto, voleibol y bádminton. 

PRECIOS. 

- 30 euros para socios y jugadores/40 euros para no abonados. 

- 20% descuento para 2 hijo y sucesivos. 

-  Incluye una equipación deportiva, seguro de accidentes y responsabilidad civil. 

- Ingreso en el Banco Bilbao Vizcaya Nº Cuenta ES2401821420120000007606, 
Concepto, “Campus 2019 + Nombre y apellidos del niño/niña”. Entrega de boletín de 

inscripción por correo electrónico o en el Café Bar La Abuela Isa en Alvedro, N-550 antes de 

Opel-Talleres Garaboa. 

MATERIAL. 

- Botas de tacos de goma, botas de sala o calzado deportivo, bañador, chanclas, toalla, y útiles 

de aseo para los que quieran ducharse. 

HORARIO 

De 9 a 14 horas. 



 

INFORMACION ALUMNO/A 

Nombre  ____________________________________________________ 

Apellidos  ___________________________________________________ 

Dirección ___________________________________________________ 

Fecha Nacimiento _____________________________________________ 

 

Nombre del padre ____________________________________________ 

Teléfono del padre ________________     DNI  ______________________ 

Nombre de la madre___________________________________________ 

Teléfono de la madre _____________        DNI  ______________________ 

Juega al fútbol/ donde__________________________________________ 

 

INFORMACION MÉDICA 

Lesiones____________________________________________________ 

Alergias ____________________________________________________ 

Otros ______________________________________________________ 

 

AUTORIZACION 

Don/Dona ___________________________________________________ 

DNI ________________________________________________________ 

Como padre/madre autorizo al jugador/alumno a participar en el II Campus 

publicando imágenes del menor que favorezcan la promoción de actividades, 

eximiendo a la U.D.J. de Almeiras de responsabilidades por la participación 

en este evento. 

FECHA Y FIRMA _______________________________________________ 


