
F  U  T  S  A  C  O 
C/ ALCALDE SALORIO SUAREZ, 26 BJ 

15010 LA CORUÑA 
(Local de la Asociación Vecinos Ventorrillo) 

Tfos: 981 26 46 46 
www.futsaco.es 

Nota de prensa informando sobre la clausura del campus FUTSACO celebrado la 
pasada Semana Santa 



PROGRAMACION Y PRINCIPALES ACTIVIDADES 

 Agrupación de niños por edades y asignación de 
monitores 

 Desarrollo de ejercicios tácticos y técnicos 
(movimientos, colocación, fintas, marcajes, cober-
turas, pases, lanzamientos,  bloqueos, etc) 

 Trabajos específicos para porteros 

 Actividades y juegos complementarios 

 Descanso a media mañana y pequeño almuerzo 

 Las actividades se desarrollarán en el Polideporti-
vo del Ventorrillo  

 Se realizarán salidas al aire libre (en función de la 
climatología). 

 El horario de las actividades es de 9:00 a 14:00 

 Los monitores / coordinadores son jugadores del 
Husqvarna Ventorrillo y  equipo de Ex-Acloholicos 
con titulación de entrenadores y monitores. 

INDUMENTARIA RECOMENDADA 

 Ropa deportiva (camiseta, pantalón, chándal) y 
zapatillas deportivas.  

 Opcional: Toallas, chanclas y útiles de aseo 

OBJETIVOS 

 Desarrollo y mejora de las cualidades técnicas de 
los participantes. 

 Fomento del compañerismo y el trabajo en equipo 

 Charlas y acciones para la prevención de adiccio-
nes en los jóvenes. 

 Ocupación activa de ocio y tiempo libre. 

PRECIO 

 1 TURNO = 50 €  2 TURNOS = 75 € 

          3 TURNO = 95 €  4 TURNOS = 115 € 

 Los socios de los equipos Unión Vecinal Ventorrillo y 
Ex-Alcoholicos, tienen 10 euros de descuento. 

 La 2ª inscripción (hermanos) tiene 10 € descuento 

 Los pagos pueden hacerse por ingreso en cuenta o en 
efectivo en el propio local. 


 FORMULARIO DE INSCRIPCION 

NOMBRE  JUGADOR  

DIRECCION 

 
 

COD. POSTAL  

POBLACION  

TFOS CONTACTO  

EMAIL  

FECHA NACIMIENTO                                                                            EDAD 

NOMBRE  

PADRE O MADRE 
 

OBSERVACIONES 

(Alergias, comidas, 
medicamentos, salud, 
etc ) 

 

TURNO /S ELEGIDO/S   Del 06/07 al 10/07          Del 13/07 al 17/07 

  Del 20/07 al 24/07          Del 27/07 al 31/07 

TALLA CAMISETA                16       14       12       10       8       6     

SOCIO                    U. V. Ventorrillo                 Ex-Alcoholicos          

El abajo firmante como responsable legal del alumno jugador que figura en este boletín autoriza la participación del jugador 
en todas las actividades programadas en el Campus Futsaco de Futbol Sala durante los  días de duración de este campus. 
Asimismo permite la realización y difusión de material audiovisual que pueda ser recogido durante la celebración del 
campus. En caso contrario marque esta casilla 
Le informamos que los datos personales obtenidos mediante este formulario, así como su email, podrán ser incorporados a 
un fichero del cual es responsable FUTSACO, con la finalidad de gestionar esta inscripción así como para poder informarle 
de futuras actividades que consideremos pudieran ser de su interés. FUTSACO se compromete a usar los datos recogidos 
mediante este formulario, únicamente para la finalidad anteriormente mencionada. Si desea ejercer sus derechos de 
acceso, rectificación, cancelación u oposición en los términos establecidos en la LO 15/1999, puede hacerlo en la siguiente 
dirección: Alcalde Salorio Suarez, 26 Bj 15010 La Coruña 

Adjuntar al presente boletín, justificante de ingreso 
en concepto de pago de inscripción por el importe 
correspondiente en la siguiente cta: 
A B A N C A  2080-5212-11-3040006462  
Indicar en concepto el nombre del participante. 
En caso de pago en efectivo en el local, indicar nombre y firma 
del cobrador. 



 Firma del representante legal 
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