
fútbol 
más aventura

del 8 al 13 de Julio

2º campus en PEDRO MUÑOZ

plazo de inscripción hasta el 14 de junio

Nombre y apellidos:

Fecha de nacimiento:

Dirección:

Teléfono:

Talla de equipación

Email

Posición de juego 

AUTORIZACIÓN: 
Don__________________________________  
Padre/Madre del niño/a__________________ 
_______________________________________ Autorizo a mi hij@ a 
participar en el  Campus de  Fútbol organizado por  el Ayto de Pedro 
Muñoz y CD Fútbol más Aventura , dirigido por Fernando de Vicente y 
Javier Recio, aceptando todas sus normas como también la 
publicación de las imágenes obtenidas en las distintas actividades 
realizadas durante la estancia en el segundo campus fútbol más 
aventura que se celebrará en Pedro Muñoz del 8 al 13 de julio de 
2013. 
                      __ de ___ de 2013

     Fdo. 

DNI_______________________________  
INFORMACIÓN 687687115 675978782. Más información Víctor: Javier Recio: 
en:www.futbolmasaventura.net y Servicio de deportes del Ayto de Pedro Muñoz

PRECIOS
Sin Comida 100€
Con Comida 130€
Alumnos de las escuelas de Pedro Muñoz: 
Sin Comida 75€ y con Comida 105€

EDADES: 1998El Campus está dirigido a niñ@ nacidos entre los años  y 
2007

Te obsequiamos con una equipación, 
una camiseta, diploma y boletín de 
notas.

La Inscripción  se debe hacer de la siguiente manera:
1. Rellenar la inscripción y entregarla  a : Víctor, o al Servicio de deportes o rellenarla 
en la web del ayto de Pedro Muñoz
2. Pagar el total de la cantidad al número de cuenta del Patronato del ayto de Pedro 
Muñoz
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Entrenamientos técnicos de Fútbol,  
Viaje a Madrid, 
Esquí en Xanadú, 
Partidos contra campus de Esteban Granero, 
Piragüismo, 
Tenis, 
Fútbol sala,  
Baloncesto, 
Hokey, 
Waterpolo, 
Pádel, 
Participación en el torneo “La Mancha Cup”
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Fiesta del
Mayo Manchego
Pedro Muñoz

Patronato Municipal de Deportes
PEDRO MUÑOZ

plazo de inscripción del 6 de mayo al 14 de junio¡¡¡¡
atención!!!!
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