CAMPUS DE FÚTBOL NOVILLAS 2022
INFORMACIÓN INSCRIPCIÓN ALUMNOS/AS INTERNOS
* La modalidad de internos es para los alumnos/as que pernoctan en Residencia
FECHAS DEL CAMPUS

TURNO 1: 27 JUNIO AL 1 DE JULIO – BENJAMINES
TURNO 2: 4 DE JULIO AL 8 DE JULIO -ALEVINES
TURNO 3: 11 DE JULIO AL 15 DE JULIO – INFANTILES
TURNO 4: 18 DE JULIO AL 22 DE JULIO -BENJAMINES
TURNO 5: DEL 25 DE JULIO AL 29 DE JULIO -ALEVINES
TURNO 6: DEL 1 DE AGOSTO AL 5 DE AGOSTO – INFANTILES
PLAZAS LIMITADAS = 22 POR TURNO

CITACIÓN AL CAMPUS
El campus dará comienzo el Domingo anterior al día inicio del CAMPUS.
Los padres llevarán a los inscrit@s a la localidad de Novillas a partir de las 16:00 horas para
su acomodo y presentación.
El viernes ( último día del campus ) tras excursión de Senda Viva,se llevarán de vuelta a los
inscrit@os a las instalaciones del CDM La Camisera en Zaragoza sobre las 19:00 horas,
donde los padres deberán acudir a recoger a los inscrit@s y por tanto, finalización del
campus.
EQUIPAJE
-Todos los inscrit@s deberán llevar Ropa deportiva (se debe utilizar la del club de pertenencia
) y a parte la que vean necesaria, ( utilizar sentido común ) y muda y ropa de recambio para
los 5 días de la edición del campus.
-Ropa de ducha, bañador y ropa para la piscina.
-Ropa de abrigo adecuada para la fecha.
-Calzado para la piscina, botas de fútbol y zapatillas deportivas para poder jugar en el
pabellón.
-Saco de dormir o ropa de cama en su defecto.
Toda la ropa debe ir debidamente marcada ( incluye objetos personales y mochilas )

-Enseres para la higiene personal, cepillo de dientes, jabón, champú, una cantimplora con el
nombre, crema solar y repelente de mosquitos.

COMIDAS
El dasayuno, comida y la cena se hace en un restaurante anexo a la residencia contratado
para tal efecto, la dieta será variada y para deportistas.
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EXCURSIÓN A SENDA VIVA
El viernes ( último día del campus ) se realizará la excursión al parque de Senda Viva.
El la misma, incluye en precio desplazamiento, entrada y comida. El traslado desde la
residencia Novillas a Arguedas ( Senda VIVA ), se realizará en Autobús, que posteriormente
tras finalización de la visita en el parque, el autobús tomará rumbo vuelta Zaragoza,
concretamente a las instalaciónes del CDM La Camisera en Zaragoza sobre las 19:00 horas,
donde los padres deberán acudir a recoger a los inscrit@s y por tanto, finalización del
campus.
FORMAS DE PAGO
1.-TRANSFERENCIA BANCARIA:
Deberá
realizar
inscripción en la web
www.grupofimad.com , y el la modalidad de pago al seleccionar “ TRANSFERENCIA
BANCARIA DIRECTA “ en el siguiente paso le indicará el numero de cuenta donde
deberá realizar la transferencia.
Una vez realizada la transferencia, deberá enviar el justificante ( obligatoriamente ) del
pago vía mail a la dirección administración@grupofimad.com
2.- EFECTIVO : Deberá realizar inscripción en la web www.grupofimad.com , y
seleccionar la modalidad de pago al seleccionar “ EFECTIVO “ . El efectivo deberá
entregarlo, en las INSTALACIONES C.D OLIVER LA CAMISERA, en ZARAGOZA, los
MARTES o VIERNES en horario de 18:00h a 19:30h en sala de PSICOLOGIA, aportando
inscripción o en su defecto número de pedido.
Persona de Contacto pago Efectivo: Iñigo Ros.

PLAZAS LIMITADAS: Consulta disponibilidad en nuestra web: www.grupofimad.com
INSCRIPCIONES www.grupofimad.com

