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BIENVENIDOS

Mi foto preferiada....aquí estoy con mis compañeros en el Campus que interviú organizó el año pasado.
Una semana que no olvidaré jamás, hice buenos amigos y aprendí que el fútbol sala es mi deporte.

PRESENTACIÓN
Un año más inter movistar quiere presentarnos para esta nueva
temporada su IV Campus Inter Movistar de Fútbol Sala, un Campus que
gracias al éxito conseguido en ediciones pasadas, se ha conver do en un
evento de referencia nacional. Al igual que en las ediciones anteriores,
queremos mejorar a nuestros alumnos como jugadores de Fútbol Sala, teniendo
en cuenta el desarrollo integral del alumno como ser humano.
Salidas, visitas, charlas con jugadores de nuestro club y entrenadores de alto
rendimiento, entrenamientos diarios, ac vidades acuá cas... y todo ello para
que el alumno a la vez que disfruta, aprenda del deporte del Fútbol Sala con la
filosofía del mejor club de la historia de este deporte.
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Aranda de Duero e inter movistar unen sus esfuerzos en este Campus para que
chicos y chicas disfruten durante estos días del mejor fútbol sala del mundo.
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EDADES, RECEPCION Y CUOTAS
EDADES
De 6 a 15 años (ambos inclusive)

RECEPCION DE ALUMNOS
La recepción tendrá lugar el Lunes 4 de Julio a las 9:00 horasas en el Pabellón
Príncipe de Asturias (Aranda de Duero), salvo excepciones por necesidades
especiales. La clausura será el Viernes 15 de Julio a parƟr de las 11:00 horas en
el mismo Pabellón.
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SEDE CAMPUS 2011 INTERMOVISTAR
BURGOS

ARANDA DE DUERO

(*) Cuota para alumnos empadronados en Aranda de Duero.

GENERAL
200,00

CUOTAS
PREFERENTE (*)
185,00
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PROFESORADO DEL CAMPUS
En este Campus el perfil de educadores y entrenadores que presentamos para
conseguir los objetivos planteados desde inter movistar son los siguientes:

TÉCNICOS DEPORTIVOS
Especializados en el fútbol sala base (Nivel 1 ó Nivel 2).

LICENCIADOS
Profesionales licenciados en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte

DIPLOMADOS
Expertos en Educación Física
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Nuestro profesorado tendrá que cumplir con dos de los tres requisitos
descritos anteriormente para poder desempeñar las funciones de monitoraje
del Campus.
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UN DIA EN EL CAMPUS...
El horario de la jornada para los alumnos del Campus será de
9:00 a 14:30 horas en el que habrá:

* ENTRENAMIENTOS EN PABELLON DEPORTIVO
* TRABAJO TECNICO DE FUTBOL SALA
* JUEGOS Y EJERCICIOS TOMA DE DECISIONES
* ENTREVISTAS CON LOS “MASTER CLASS”
* COMPETICIONES CONTRA ESCUELAS DE FUTBOL SALA
* JUEGOS Y TALLERES SOBRE MEDIOS DE COMUNICACION
* AUTOEVALUACION POR GRUPOS
* TORNEOS SOBRE HABILIDAD DEPORTIVA
* GYMKHANA TRADICIONAL
* TRIVIAL SOBRE EL CLUB INTERVIU FUTBOL SALA...
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QUE NO SE TE OLVIDE...
Tanto el director técnico como coordinadores, monitores y
alumnos del Campus, contarán con equipaciones de primera
marca con los colores del Club inter movistar facilitando así la
identificación de todos los participantes del Campus.
El material indispensable que los alumnos deberán traer al
Campus será de:
* Dos pares de zapatillas: de fútbol sala y de deporte
* Calcetines y medias
* Bañador y chanclas
* Gorra
* Toalla de baño
* Protector solar; crema y barra de labios

Para la higiene personal recomendamos que los alumnos traigan:
* Esponja de ducha
* Champú
* Gel de baño
* Colonia (no perfume)
* Peine ó cepillo
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¡MAMA, PAPA....!

¿QUE INCLUYE EL CAMPUS?

El último día del Campus los monitores
harán entrega de premios y diplomas.
Me gustaría que me acompañárais.

¿VENDREIS?...

*Actividades de ocio y visitas guiadas
* Seguro de Responsabilidad Civil
* Régimen de externos
* Estrellas invitadas
- Jugadores de División de Honor
- Jugadores internacionales
- Entrenadores de la élite mundial...
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* Dirigido por JULIO GARCÍA y DANIEL IBAÑES,
ambos ex jugadores de inter movistar,
movistar
internacionales con la Selección Española.
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OBSEQUIOS PARA ALUMNOS
* DOS PACKS DE ENTRENAMIENTO
* UN POLO DE MANGA CORTA DE PASEO
Junto a todos estos obsequios, se hará entrega a cada
alumno de:
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* INFORME DE VALORACIÓN
*INFORME DE SEGUIMIENTO PERSONAL
REALIZADO DURANTE TODA LA SEMANA POR LOS
MONITORES Y RESPONSABLES DEL CAMPUS.

COMO INSCRIBIRME AL CAMPUS
Rellena la hoja de inscripción y la autorización que podrás descargarte en las páginas web de inter
movistar, www.interviufs.com y www.arandactiva.com hasta el viernes 24 de Junio y envíalo firmado como
prefieras:
* Por correo electrónico:

campus11@interviufs.com
deportes@arandactiva.com

* Al número de fax:

Servicio de Deportes
91 947 50 51 77

FORMA DE PAGO
El pago será íntegro mediante transferencia bancaria:
LIDERSPORT, Eventos Deportivos S.L.
0128 4987 11 0100000484
Recuerda indicar nombre y apellidos del alumno que desea
participar en el Campus.

MAS INFORMACIÓN
Teléfono:

947 51 03 30 de 8:00 a 15:00 horas
Coordinador Deportivo del Campus
649 98 90 06 (Alberto Moreno)

Para que tu inscripción sea realizada correctamente, se deberá
remitir por correo electrónico o por fax, la siguiente documentación:
- Hoja de inscripción cumplimentada
- Autorización de asistencia cumplimentada
- Fotocopia de la tarjeta sanitaria del alumno
- Copia del ingreso realizado mediante transferencia
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INFORMACION GENERAL
Desde inter movistar aportamos una pequeña información básica para el desarrollo del I Campus de
Fútbol Sala Inter Movistar Aranda de Duero:

ACTIVIDADES DE OCIO
Las actividades de ocio proporcionarán al alumno diversión y nos permitirán valorar el desarrollo de las
capacidades de nuestros alumnos. Estas actividades serán; talleres, senderismo, visitas guiadas por el
municipio, proyecciones deportivas...
El Campus cuenta entre su profesorado con monitores en natación que ayudarán a todos aquellos alumnos que
no sepan nadar. Si el niño padece alguna enfermedad o alergia es imprescindible que lo refleje por escrito en la
autorización que adjuntamos y que indiquen la medicación que toma si fuese el caso, al igual que la posología.

ACTIVIDADES DEPORTIVAS
Las actividades deportivas serán planificadas por el director técnico y los coordinadores. Esta planificación será
ejecutada por monitores del Campus, jugadores, cuerpo técnico del primer equipo de intr movistar y
entrenadores de élite de las mejores ligas europeas.
Las actividades deportivas se centrarán en contenidos de fútbol sala, siendo ésta la actividad central dedicando
5 horas en cada jornada. El director técnico se encargará de que las actividades se lleven de manera amena,
consiguiendo que el alumno sea el principal protagonista.

NORMAS DE REGIMEN INTERNO
Es fundamental seguir una serie de normas para la seguridad de los alumnos. Estas son:
* Respetar los horarios
* No usar el móvil
* No tener comportamientos como insultar, pegar o intimidar, que atenten contra otros alumnos
* No fumar ni beber alcohol
* Cuidar y respetar las instalaciones
* No sustraer ni usar sin permiso la propiedad ajena
* Aceptar y obedecer las consignas del director técnico, coordinadores y monitores
Todo el alumno que no respetase cualquiera de estas normas u otras que se planteasen durante el Campus,
será amonestado o expulsado.
Además deberán:
* Comunicar su situación por su propia seguridad a su monitor responsable
* Comunicar a su monitor todas aquellas situaciones que le desagraden o que no le gusten
* Evitar traer objetos de valor o innecesarios para el Campus.
* Ser cuidadoso con sus objetos personales y asumir la responsabilidad de los mismos.
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LEY DE PROTECCION DE DATOS
TRATAMIENTO DE LOS DATOS PERSONALES
De conformidad con lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de
Protección de Datos de Carácter Personal, usted o, en su caso, su representante legal,
queda informado y presta su consentimiento expreso e inequívoco a la incorporación de
sus datos a los ficheros de datos personales existentes en el CLUB INTERVIU FS y al
tratamiento de los mismos con la finalidad de gestionar su participación en los distintos
eventos organizados, gestión administrativa, gestión de cobros y pagos, gestión de clubes
y/o asociaciones deportivas, gestión de seguros, realización de encuestas de opinión, así
como para el envío de comunicaciones comerciales, incluso por medios electrónicos, de
los distintos eventos organizados por el CLUB INTERVIU FS. El Responsable de dichos
ficheros es: CLUB INTERVIU FS. Asimismo, usted consiente el tratamiento de su imagen y/o
voz por parte del CLUB INTERVIU FS, bien a través de grabaciones o bien a través de
fotografías cuya finalidad será la promoción de sus distintos eventos. En este sentido,
usted consiente expresamente la captación de su imagen y/o voz, su reproducción y
posterior publicación en los distintos medios de comunicación, televisión, radio, Internet,
vídeos promocionales del CLUB INTERVIU FS y en otros canales pero como pueden ser
revistas, folletos informativos, anuncios y carteles publicitarios. Por otro lado y, en caso de
que sea necesario, mediante este documento usted consiente expresamente el
tratamiento de sus datos de carácter personal relativos a su salud por el CLUB INTERVIU FS
para gestionar su participación en los distintos eventos organizados por el mismo, así
como que el CLUB INTERVIU FS ceda sus datos personales cuando sea necesario para el
facilitar su acceso a las instalaciones deportivas, residencia y a las compañías de seguros
para la gestión de los seguros que tenga el CLUB INTERVIU FS. Usted podrá ejercitar sus
derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición en la dirección del CLUB
INTERVIU FS, pudiendo utilizar para ello cualquiera de los canales de comunicación del
CLUB INTERVIU FS.
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CAMPUS ARANDA
De 6 a 15 años

DEL 4 AL 15 JULIO 2011
De 9:00 a 14:30 horas
HOJA DE INSCRIPCION
DATOS DEL ALUMNO
DATOS DEL ALUMNO

NOMBRE Y APELLIDOS:
FECHA DE NACIMIENTO:

DATOS DEL PADRE / MADRE / TUTOR
DATOS DEL PADRE / MADRE / TUTOR

NOMBRE Y APELLIDOS:
DNI:
NOMBRE Y APELLIDOS:
CORREO ELECTRONICO:
TELEFONO DE EMERGENCIA:
POBLACIÓN:

PROVINCIA:

ALGUNA ENFERMEDAD O ALERGIA:
¿SABE NADAR?:
OBSERVACIONES:

FIRMA DEL PADRE/MADRE/TUTOR:

TALLA DEL ALUMNO
Marcar con una “X” la talla correspondiente>
6 años - 116cms

11-12 años - 152cms

7-8 años - 128cms

13 años - 158cms

9-10 años - 140cms

14-15 años - 164cms

IMPORTANTE
Tanto la hoja de inscripción como la autorización deberán ir acompañadas de la copia de la tarjeta sanitaria del
alumno inscrito al Campus y el resguardo del ingreso bancario.
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CAMPUS ARANDA
De 6 a 15 años

DEL 4 AL 15 JULIO 2011
De 9:00 a 14:30 horas
AUTORIZACION DE ASISTENCIA

He leído y acepto todas las condiciones. Y para que así conste a todos los efectos, lo firmo
a _____ de _________________ de 2011

AUTORIZACION PATERNA
PARA ASISTENCIA AL
CAMPUS INTERMOVISTAR
2011

Firma del padre/madre/tutor

JUNTO CON LA FICHA DE INSCRIPCION, EL
RESGUARDO DEL INGRESO, EL LIBRO DE
VACUNAS Y LA FOTOCOPIA DE LA TARJERA
SANITARIA, SE COMPLETARA LA INSCRIPCION
AL CAMPUS
Autorizo la participación de mi hijo en el Campus
Intermovistar 2011 del Club Interviú FS, así como sus
actividades y los desplazamientos necesarios para la
realización del mismo, y declaro que no padece
enfermedad o discapacidad sica o psíquica por los
cuales no pueda participar normalmente en el
desarrollo del Campus, renunciando expresamente a
exigir responsabilidad alguna por las eventuales
lsiones que pudieran derivarse como consecuencia de
la práctica ordinaria de las actividades propias del
Campus.
La presente autorización se extiende a las decisiones
médico-quirúrquicas que, en caso de extrema
urgencia y en las que no quepa consulta previa, fuese
necesario adoptar bajo la adecuada perscripción
facultativa.

CAMPUS INTER MOVISTAR 2011
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RECUERDA ENVIAR ESTA
AUTORIZACIÓN JUNTO CON LA
HOJA DE INSCRIPCIÓN, COPIA DE LA
TARJETA SANITARIA Y DEL INGRESO
REALIZADO POR TRANSFERENCIA

campus11@interviufs.com

ORGANIZA
inter
1977

fútbol sala
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PATROCINADORES INSTITUCIONALES
Ayuntamiento
de
Aranda de Duero

PATROCINADORES

