
CLINIC DE TECNIFICACIÓN Y 
ALTO RENDIMIENTO 

VILLAQUILAMBRE 
DEL 27 AL 30 DE DICIEMBRE

DE 10 A 14 HORAS CON OPCIÓN A MADRUGADORES 
30 PLAZAS DISPONIBLES 

PARA NIÑOS Y JÓVENES DE 6 A 16 AÑOS
GRUPOS REDUCIDOS  

METODOLOGÍA PROPIA 
ALMUERZO SALUDABLE 

CAMISETA Y BRAGA POLAR 

PRECIO 75 EUROS. ALUMNOS DEL CAR 60 EUROS Y JUGADORES 
CLUBES CONVENIADOS CON EL AYUNTAMIENTO DE VILLAQUILAMBRE

NAVIDAD 2022 - 2023

CAMPO DE FÚTBOL VILLAQUILAMBRE



DATOS 

• SPORT COACH NORTE pone en marcha el Clinic de Tecnificación SNC Navidad 2022

• Dirigido a niños y jóvenes con edades comprendidas entre 6 y 16 años

• Puedes realizar tu inscripción enviando la ficha de este documento cumplimentada al co-
rreo sportcoachnorte@gmail.com 

• El clinic de Navidad SCN comenzará el 27 de diciembre y fanalizará el 30 de diciembre 

• El horario será de 10 a 14 horas. Con opción para madrugadores desde las 9 horas 

ACTIVIDADES 
• Actividades de ocio y tiempo libre
• Talleres de conocimiento y desarrollo personal.
• Entrenamientos técnico y tácticos mediante ejercicios cognitivos, dinámicos y formativos. Entrena-

mientos de las cualidades físicas básicas adaptadas a la edad madurativa.Almuerzo saludable.
• Diploma e Informe con Evaluación TécnicoTáctica Individual.
• Sesiones en grupos reducidos.



OBJETIVOS 

•  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.

PRECIOS 
75 EUROS

60 EUROS  PARA ALUMNOS DEL CAR Y JUGADORES DE CLUBES CONVENIADOS 
CON EL AYUNTAMIENTO DE VILLAQUILAMBRE 



NORMAS DE COMPORTAMIENTO 

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



CLINIC DE TECNIFICACIÓN Y 
ALTO RENDIMIENTO 

NAVIDAD 2022 - 2023

DATOS DEL JUGADOR 

NOMBRE

APELLIDOS

DOMICILIO

LOCALIDAD

DNI

EQUIPO

CATEGORÍA

CP

TELÉFONO TALLA ROPA

FORMA DE PAGO 

MEDIANTE TRANSFERENCIA BANCARIA A SPORT COACH NORTE SERVICIOS DEPORTIVOS S.L.
CUENTA BANCARIA ES4001820689140201595317 / SWIFT BBVAESMMXXX.

Concepto: Campus Navidad VILLAQUILAMBRE + nombre jugador + turno
Enviar formulario + justificante de ingreso a Email: sportcoachnorte@gmail.com

En                                a         de                       2022

Firma: 

Firma madre, padre o tutor legal 

Sport Coach Norte -Tfno.: 605 047 023 - Email: sportcoachnorte@gmail.com

VILLAQUILAMBRE 



Desde SPORT COACH NORTE SERVICIOS DEPORTIVOS SL, solicitamos su autorización para prestar-
le el servicio solicitado y realizar la facturación como cliente. Los datos que nos proporcione se 
conservarán mientras se mantenga la relación comercial o durante el tiempo necesario para 
cumplir las obligaciones legales, con un máximo de 6 años desde la finalización de la relación 
comercial. Sus datos no se cederán a terceros salvo en el caso que exista una obligación legal, 
ni se elaborará ningún tipo de perfil en base a la información facilitada, ni se tomarán decisio-
nes automatizadas en base a perfiles.

NOMBRE

APELLIDOS

DOMICILIO

LOCALIDAD

            DNI

            CP

PROVINCIA

Por todo lo anterior, solicitamos nos confirme su consentimiento expreso

SI NO

Le informamos que también puede ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación, 
oposición, limitación y portabilidad de mediante comunicación escrita dirigida al Responsable 
de Tratamiento con la referencia RGPD SPORT COACH NORTE SERVICIOS DEPORTIVOS SL, para que 
podamos atender correctamente el ejercicio de sus derechos. Su solicitud deberá ir acompa-
ñada de la fotocopia del DNI, petición en la que se concreta su solicitud, dirección a efectos de 
notificaciones, fecha y firma del solicitante y los documentos acreditativos de la petición, en su 
caso, también le recordamos su derecho a presentar una reclamación ante la Agencia Españo-
la de Protección de Datos si considera que el tratamiento de datos no es acorde a la normativa 
legal. Mientras no nos comunique lo contrario, entendemos que sus datos no han sido modifi-
cados y que usted se compromete a notificarnos cualquier variación.

En                                a         de                       2022

Firma: 

Sport Coach Norte -Tfno.: 605 047 023 - Email: sportcoachnorte@gmail.com

PROTECCIÓN DE DATOS 


