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Realizamos este Campus como una propuesta lúdica y educativa para complementar la formación integral 

de nuestros jóvenes deportistas, fomentando valores sociales, educativos, personales, etc., y con ello 

continuar su proceso de enseñanza-aprendizaje. 

Queremos ayudar igualmente a los Padres y Madres a conciliar su vida personal y familiar con la laboral, y 

facilitar a los niños y niñas a ocupar su tiempo de ocio durante las vacaciones de navidad, jugando a su 

deporte favorito. 

 La entrada y salida se realizará por la puerta del campo Nº 2. Para evitar aglomeraciones los alumnos 

esperarán las indicaciones de sus monitores al acceder y salir del recinto. 

 Los Padres no podrán acceder a la instalación. 

 Los alumnos han de venir con su ropa de entrenar, y podrán utilizar los vestuarios que le correspondan. 

En las sesiones que desarrollaremos durante el Campus Navideño se realizarán ejercicios técnico-tácticos 

combinados con aspectos complementarios lúdicos, cognitivos y físicos. Además, se incluirá un trabajo 

específico por posiciones. Por último, fomentaremos mediante charlas, la sana alimentación y las reglas de 

juego.  

Todos los niños y niñas nacidos/as entre los años 2007 y 2016 (ambos inclusive). 
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Se desarrollará durante los días 27, 28, 29 y 30 de Diciembre de 2021 (de martes a viernes), en el 

Polideportivo Juan Carlos I, desde las 09:30 hasta las 13:30 horas. 

Plazas limitadas a 100 alumnos/as. 

 

 50 euros. 

 Si ya eres alumno/a de la Escuela Federada de Fútbol Base de Ciudad Real, tendrás un descuento del 

30%, por lo que la cuota será de 35 euros. 

 

Las inscripciones se realizarán desde el día 9 al 22 de diciembre. 

Dispones de toda la información en la página de la EFFB Ciudad Real, en www.cdeffbciudadreal.com, donde 

debes ir para: 

1º) Descargar el FOLLETO INFORMATIVO, y disponer de toda la información que necesitas. 

2º) Descargar el FORMULARIO de inscripción del Campus de Navidad, y 

3º) Rellénalo con TODOS sus datos, y envíanoslo al correo cd.escueladefutbol.ciudadreal@gmail.com. Las 

plazas son limitadas, por lo que iremos aceptando las solicitudes por riguroso orden de inscripción. 

4º) Recibirás un correo de respuesta por nuestra parte, dando confirmación de tu plaza, e indicándote el 

número de cuenta en el que debes realizar el pago de la cuota. 

5º) Una vez lo realices, sólo tendrás que  adjuntarnos el justificante del mismo, al mismo correo, para tener 

ya tu plaza confirmada (reservaremos tu plaza 48h. como plazo para realizar el pago y recibir el 

justificante, antes de dejarla libre para los siguientes en orden de inscripción) 
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