
Sport Coach Norte 
Teléfono:  605 047 023

www.sportcoachnorte.com 
sportcoachnorte@gmail.com

II  CLINIC   DE  TECNIFICACIÓN

SPORT  COACH  NORTE
CAMPONARAYA  - JUNIO  2022

ORGANIZA:

 AYUNTAMIENTO
CAMPONARAYA

TURNO:  del 27 Junio al 1 de Julio
EDADES:  de 6 a 16 años

HORARIO:  de 09:00 a 14:00



Niñas y niños de 6 a 16 años.

datos01 Sport Coach Norte (SCN) y el Ayto. Camponaraya 
ponen en marcha su II Clinic de Tecnificación SCN.

ACTIVIDADES
- Actividades de ocio y tiempo libre
- Piscina
- Talleres de conocimiento y desarrollo personal.
- Entrenamientos técnico y tácticos  mediante 
ejercicios cognitivos, dinámicos y formativos.
- Entrenamientos de las cualidades físicas básicas 
adaptadas a la edad madurativa.
- Almuerzo saludable.  
- Informe individual con Evaluación Técnico-Táctica.
- Sesiones en grupos reducidos.

INSCRIPCIONES

FECHAS

Del 27 de Junio al 1 de Julio.
LOCALIZACIÓN

Campo de futbol y piscina Municipal de Camponaraya.

HORARIO DE RÉGIMEN EXTERNO

De 10:00 a 14:00 con opción madrugadores desde las 09:00
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DIRIGIDO A

A traves de la web www.sportcoachnorte.com
Ficha de inscripcion + ingreso bancario enviado al 
E-mail: sportcoachnorte@gmail.com 
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PRECIOS

- Desarrollar y perfeccionar los fundamentos técnicos del juego, tanto colectivos como individuales.
- Entender el juego de forma colectiva.
- Disfrutar de la competición desde un punto de vista divertido y educativo.
- Fomentar la práctica deportiva a través de valores de equipo.
- Adquirir hábitos saludables.
- Colaborar en la educación integral de los alumnos potenciando valores como el 
trabajo en equipo y el juego limpio, entre otros.
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- Tarifa* 140€
- Jugadores asistentes Tecnificación SCN  120 €
- Empadronados en Ayto. Camponaraya      120€

*La tarifa incluye equipación completa Nike  + zapatillero.

objetivos y 
modelo de 

sesión



1. Normas relativas al uso de las instalaciones y el material:
- Utiliza las papeleras
 - Procura que el vestuario este limpio y no juegues con agua. 
- Deja tus pertenencias recogidas y respeta a tus compañeros 
- Come y bebe en los lugares habilitados para ello. 

2. Normas de convivencia con tus compañeros: 
- De tu buen comportamiento y participación dependé que disfrutes del Campus al 
máximo. 
- Prohibido discutir con tus compañeros y, mucho menos increparlos. 
- Prohibido coger nada que no sea tuyo sin permiso del propietario.
- Ante una eventual discusión, recurrir siempre al monitor de tu grupo. 

3. Normas de convivencia con tus monitores:
- Atiende a las instrucciones de los monitores. 
- Los monitores siempre estarán dispuestos a escuchar y resolver posibles problemas o 
dudas. 

4. Normas de seguridad fuera de las instalaciones habituales: 
- Los niños deberán respetar en todo momento las indicaciones de sus monitores. 
- En ningún momento podrá́ abandonar el grupo sin antes recibir el consentimiento de su 
monitor.

5. Otras observaciones: 
- Es obligatorio cumplir los horarios.
- En ningún momento se podrán abandonar las actividades o las instalaciones previstas 
sin el consentimiento del monitor responsable.
- En caso de que algún niño o niña tenga que abandonar la clase antes de tiempo, deberá 
entregar al inicio del entrenamiento una autorización firmada por los padres a su monitor.
 - Los niños no podrán llevar teléfono móvil, ni objetos de valor.

normas de
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En ____________ a ___ de ________ de 2022

NOMBRE:

APELLIDOS:

DOMICILIO:

LOCALIDAD:

TFNO. CONTACTO:

DATOS DEL JUGADOR

Firma : 

CLINIC   TECNIFICACIÓN    VERANO  2022   

SPORT  COACH  NORTE

DNI:

EQUIPO:

CATEGORÍA:

CP:

TALLA ROPA:

FORMA PAGO MEDIANTE TRANSFERENCIA BANCARIA A SPORT COACH NORTE SERVICIOS DEPORTIVOS S.L.

Concepto: Clinic tecnificacion Camponaraya + nombre jugador
Enviar formulario + justificante de ingreso a Email: sportcoachnorte@gmail.com

CUENTA BANCARIA  ES4001820689140201595317   /   SWIFT BBVAESMMXXX.

Firma  madre, padre o tutor legal.
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