2013
Nombre de la actividad: CAMPUS DE FÚTBOL FEMENINO 2013

Edades a las que va dirigida: de 6 a 17 (nacidas desde 1996 hasta 2007).
Podrán participar niños menores de 14 años (a partir de 1999).

Fechas y Plazas:
TURNOS

FECHA (*)

HORARIO

Primer turno
Segundo turno
Tercer turno
Cuarto turno
* De lunes a viernes

Del 24 al 28 de junio de 2013
Del 1 al 5 de julio de 2013
Del 8 al 12 de julio de 2013
Del 15 al 19 de julio de 2013

9.00 a14.30 horas
9.00 a14.30 horas
9.00 a14.30 horas
9.00 a14.30 horas

Lugar:

POLIDEPORTIVO MUNICIPAL DE NAZARET

Precio:

55 € un turno
80€ dos turnos
110€ tres turnos
130€ cuatro turnos

Organizador:

C.F.F. Maritim

Objetivos generales de la actividad:
Motivar a las niñas y jóvenes a la práctica deportiva como aspecto importante en su
formación integral.
Crear relaciones de amistad entre todo el grupo humano favoreciendo la convivencia
como elemento esencial desde una educación en valores, basada en el respeto.
Impulsar el fútbol femenino desde la perspectiva actual y desarrollar las habilidades
propias del fútbol en las niñas.

Profesorado:
Las actividades y sesiones serán impartidas por licenciados en C.C. de la Actividad
Física y/o técnicos deportivos especializados y cualificados.

La Fundación Deportiva Municipal de Valencia colabora con esta actividad deportiva dirigida a la
población escolar y la recomienda expresamente por su especial incidencia en su formación integral.

Actividades:
- Actividades lúdicas propias del fútbol
- Jornadas deportivas
- Actividades acuáticas recreativas en piscina
- Talleres de juegos y actividades deportivas.

Inscripciones:
Las inscripciones se realizarán por riguroso orden de llegada de la siguiente manera:
- A través del email: info@cffmaritim.com
- En el Campo Doctor Lluch de martes a viernes de 18.30 a 21.00 horas
- El plazo de inscripción será desde el 22 de abril hasta el 15 de junio.

Otra información:
Los grupos se realizarán por edades y niveles.
Reunión informativa:
Tendrá lugar el día 20 de Junio (jueves) a las 20.30 h en el polideportivo Municipal
de Nazaret.

Contacto/Enlace:
Juan: 629704241
info@cffmaritim.com
www.cffmaritim.com

La Fundación Deportiva Municipal de Valencia colabora con esta actividad deportiva dirigida a la
población escolar y la recomienda expresamente por su especial incidencia en su formación integral.

