Instalaciones
1 campo de fútbol 11 + 1 de fútbol 7 + 1 campo de
porteros (todos de césped artiﬁcial de última generación)
2 campos de césped natural
Mesas de ping-pong

Objetivos
Para niños/as de 5 a 15 años · Mejorar la técnica y táctica
aplicadas al juego real · Establecer criterios básicos de
educación deportiva respecto a compañeros, adversarios, entrenadores y árbitros.

PATROCINADO POR:

DIRECCIÓN TÉCNICA

Futbolines
Sala audiovisual
Servicio de catering propio

Àlex García. Exjugador del RCD Espanyol. Coordinador
del Fútbol base. Licenciado en Educación Física.
Albert Villarroya. Director de la Escuela de Fútbol.
Licenciado en Educación Física.

Material que se da por semana
JUGADORES:

2 camisetas + 1 pantalón + medias
+ gym bag

INTERNOS:

3 camisetas + 2 pantalones + 2 medias
+ gym bag

PORTEROS:

2 camisetas + 1 pantalón + medias
+ gym bag

David Llobet. Coordinador de la Escuela de Futbol.
Javier Ortiz. Nivel II FCF, Máster de porteros y actual
responsable de entrenamientos de porteros del fútbol
base.
Personal. Técnicos del fútbol base, del equipo femenino
de Primera División, de la Escuela, licenciados
en Educación Física y monitores de la Escuela.

Internos
Dormirán en la residencia del RCD Espanyol, a 100
metros de la Ciudad Deportiva, en un espacio inmejorable, con pistas de fútbol sala y habitaciones
amplias con aire acondicionado. Las plazas son
limitadas a un mínimo de 15 y a un máximo de 31
niños/as por semana. Desayuno y cena en el restaurante de la Ciudad Deportiva.

Es necasario traer
Botas, espinilleras, toalla de ducha, ropa interior
para cambiarse, material de higiene (gel, champú,
cepillo de dientes...), crema de protección solar,
resguardo de la inscripción, la autorización
paterna/materna debidamente cumplimentada
y ﬁrmada y, si fuera necesario, una notiﬁcación
sobre la medicación conveniente
o problemas físicos.
Para la piscina: chancletas, toalla de baño,
bañador y gafas de piscina.

Porteros: guantes y protecciones.
Internos: ropa cómoda para estar por la residencia.
No hace falta traer: consolas, viodeojuegos
y/o teléfonos móviles.

www.rcdespanyol.com
ciutat.esportiva@rcdespanyol.com

Horario de oﬁcina
De lunes a viernes de 10h a 13h y de 15h a 18h

Teléfonos:
(Srta. Irene) 93 462 21 98 / 673 239 934
Fax Ciudad Deportiva: 93 381 21 94

XViI CAMPUS

RCDE

XiI CAMPUS DE PORTEROS

Horarios
9.30h a 10.00h Recepción en la Ciudad Deportiva
10.00h a 12.15h Fútbol
12.15h a 13.15h Piscina
13.30h a 14.30h Comida
15.00h Recogida modalidad MAÑANAS
14.30h a 16.15h Actividades de ocio
16.30h a 17.55h Fútbol
18.00h Merienda/Recogida Ciudad Deportiva

Modalidades
(las plazas no están limitadas, exceptuando internos)

HOJA DE INSCRIPCIÓN
DATOS DEL ALUMNO/A

Nombre.........................................................................................................
Apellidos.......................................................................................................
Nacido/da el ......../............../..........Núm. Socio/a...............................
Dirección.......................................................................................................
Nº.............................................Piso................................................................
Población ........................................................... CP...................................
Nombre del padre....................................................................................
Nombre de la madre...............................................................................
Correo electrónico (padres)................................................................
Telf.......................................Móvil.................................................................

INTERNOS: De domingo a viernes. Llegada
el domingo a las 18.00h a la Ciudad Deportiva
Dani Jarque y recogida el viernes a las 18.00h
en la Ciudad Deportiva.

Club dónde juega...................................................................................

EXTERNOS: De lunes a viernes de 9.30h a 18.00h.

Problemas médicos:.................................................................................

MAÑANAS: De lunes a viernes de 9.30h a 15.00h
con piscina y comida incluidas. Los viernes se
quedan hasta las 18.00h para la clausura.
TECNIFICACIÓN: Dirigido a niños federados nacidos a partir del 2011. Obligatorio presentar la ﬁcha
federativa. De lunes a viernes de 9.30h a 11.30h.
Grupos reducidos con entrenadores del fútbol base.
Los viernes se quedan hasta las 18.00h para la clausura.
Se puede realizar tecniﬁcación por día, precios
a consultar.
Servicio de guarderia para prolongación del horario
normal: 2€ por servicio y día.

Posición en la que juega ......................................................................
Horario guardería:....................................................................................
Sabe nadar:

Descuentos 10%............................................................
Descuentos 25%............................................................
SEMANA
1ª

2ª

Obtendrán un 10% de descuento sobre el precio total:

3ª

Internos Externos Tecnif.

del 25
al 29 de junio

350€

240€

Porteros

350€

240€

del 2 al 6
de julio

375€

245€

Porteros

375€

245€

del 9 al 13
de julio

360€

245€

Porteros

360€

245€

110€

Mañanas

180€
180€

115€

185€
185€

115€

185€
185€

4ª

del 16 al 20
de julio

215€

105€

145€

5ª

del 23 al 27
de julio

205€

95€

135€

Obtendrán un 25% de descuento sobre el precio total:

• El/la hermano/a que se apunte en el mismo turno
• Familia monoparental y numerosa
(hay que presentar o enviar documentación).

NO

Marcar con una cruz la modalidad o modalidades escogidas

Descuentos (no acumulativos)
• Los grupos de 10 o más alumnos/as que
se apunten juntos mediante una entidad oﬁcial.
• Por repetir modalidad más de una semana.
• Los niños/as con carnet de socio/a, RCDE FAN,
o miembros de la Escuela del RCDE.

SÍ

PAGO
He realizado el ingreso en el nº de cuenta:
ES93 2100 0555 34 0201874308 (CaixaBank)
Por un importe de..................................................€
Se puede realizar el pago con tarjeta en las oﬁcinas
de la Ciudad Deportiva Dani Jarque
Será necesario enviar una copia a:
ciutat.esportiva@rcdespanyol.com o al fax 93 381 21 94
del resguardo de la inscripción, de la transferencia y de la
fotocopia de la tarjeta de la Seguridad Social.
Si ﬁnalmente no pudiera asistir al campus, siempre que
el preaviso se haga con 15 días de antelación, se le devolverá
el 40% del pago. No se devolverá el descuento no aplicado
una vez realizado el ingreso.

AUTORIZACIÓN
Yo.........................................................................................................................
con DNI ............................................................................................................
Teléfono de urgencias................................................................................
autorizo a mi hijo/a ....................................................................................
a participar en el CAMPUS DE VERANO del RCD Espanyol
de Barcelona, S.A.D. (RCDE), que tendrá lugar en la Ciudad
Deportiva Dani Jarque en las modalidades escogidas
en el momento de la inscripción.
Conozco, acepto y autorizo al RCD Espanyol –o a los terceros que designe el club- a
trasladar a mi hijo/a fuera de las instalaciones nombradas para el desarrollo de
algunas actividades.
Maniﬁesto que conozco y acepto que los eventuales daños que sufra mi hijo/a
quedarán cubiertos exclusivamente por las coberturas de la Seguridad Social que
correspondan según copia de la cartilla que facilitaré antes del inicio del Campus, sin
que el RCD Espanyol de Barcelona tenga ni otorgue cobertura de ningún tipo.
Maniﬁesto igualmente que mi hijo/a es apto/a para la práctica del deporte y
prácticas acuáticas y que antes del inicio del Campus traeré certiﬁcado de conformidad médica bajo mi responsabilidad. Además, y si es necesario, facilitaré en igual
fecha un escrito que incluya una descripción detallada de las enfermedades de mi
hijo/a y medicación y tratamiento que se le deba dispensar.
Maniﬁesto que conozco y acepto íntegramente las normas internas disciplinarias y
de funcionamiento del Campus y las condiciones de uso de la Ciudad Deportiva, a mi
alcance en el tablón de anuncios de la propia Ciudad Deportiva.
De conformidad con la Ley Orgánica 15/99, de Protección de Datos de carácter
personal, autorizo la recogida y el tratamiento informatizado de mis datos de
carácter personal y de los datos de carácter personal de mi hijo/a -incluyendo su
imagen-, que se incorporarán a un ﬁchero automatizado de titularidad del RCDE con
la ﬁnalidad de gestionar la participación de mi hijo/a en el CAMPUS DE VERANO del
RCDE, así como para mantenernos informados, a través de cualquier medio (
incluidos los electrónicos), sobre otras actividades y servicios del RCD Espanyol. En
cualquier momento, podré ejercitar los derechos de acceso, rectiﬁcación, cancelación y oposición al trato de mis datos y/o de los datos de carácter personal de mi
hijo/a o alguna de las ﬁnalidades citadas mediante un escrito dirigido al RCDE
(08940-Cornellà de Llobregat, Avd. Baix Llobregat nº100), indicando mi nombre y
apellidos, el nombre y apellidos de mi hijo/a, domicilio y petición, adjuntando la
fotocopia de mi DNI.
Igualmente, autorizo la captación de fotografías y/o grabaciones audiovisuales de
mi hijo/a durante la participación en el Campus de Verano del RCDE así como la
manipulación y difusión de dichas fotografías y/o grabaciones en las que aparezca
mi hijo/a en la página web www.rcdespanyol.com, o su uso por parte del RCDE con
la ﬁnalidad de dar a conocer y promocionar el Campus de Verano del RCDE.
A Sant Adrià de Besòs,........... de .....................................................................del 2018
FIRMA

No deseo recibir comunicaciones comerciales sobre otras actividades y servicios del RCDE.

No deseo que mi hijo/a reciba comunicaciones comerciales sobre otras actividades
y servicios del RCDE.

