
 

  

 

          DIRECCIÓN 
 

Instalaciones municipales de “Santa Quiteria” 
 

 

         CONTACTO 
 

                   Iñigo Ros 606971737 
                 info@futbolinmotion.com 
                 www.futbolinmotion.com 
 

 

  

 

   
CAMPUS DE SEMANA 

SANTA FUTBOL IN 
MOTION 

 
Campus de Fútbol en Tudela 

 

 
 

                

            JUEGA PARA SER FELIZ 

Al rellenar este formulario, el cliente acepta que sus datos sean incorporados a un fichero del 
que es responsable FUTBOL IN MOTION  y consiente la  cesión de sus datos con fines sociales 
a otras entidades vinculadas a la misma 

Todos los datos serán utilizados en la forma y con las limitaciones y derechos que concede la 
Ley Orgánica 15/1999 del 13 de Diciembre de Protección de datos de carácter personal 
(LOPD).  El cliente puede ejercer sus derechos de acceso, modificación, cancelación y 
oposición, según lo previsdto en la Ley 15/99, dirigiendose por escrito a FUTBOL IN MOTION 
S.L 

Rellenar y devolver firmado. 

 

INSCRIPCIÓN  DEL CAMPUS DE SEMANA SANTA 

 

Se autoriza a la empresa FUTBOL IN MOTION ACTIVIDADES PARA EL DEPORTE S.L., provista de 
CIF  B99531170 a que desde la fecha de la presente, y con carácter indefinido en tanto 
continúen las relaciones comerciales entre ambas , a formalizar en la presente autorización, 
todos los cobros  correspondientes a las facturas que se originen como consecuencia de la 
relación comercial entre ambas compañías.  
Autorizo a la toma y difusión de material audiovisual en el que aparezca mi hijo/a/s recogido 
duranet el campus, con carácter divulgativo y/o propagandístico de las actividades de la 
empresa Fútbol In Motion Actividades Deportivas S.L con CIF B99531170 
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METODOLOGÍA 
 

Fútbol in Motion desarrolla una metodología pionera  

en la que los niñ@s son los protagonistas de su 

aprendizaje. 

Lejos de la repetición sistemática de acciones, 

nuestras tareas persiguen potenciar las habilidades 

de los jugad@res, mejorando la toma de decisiones, 

con el objetivo diferencial de formar jugad@res 

inteligentes y autónomos dentro de un marco 

lúdico. 

 

 

 FECHAS Y HORARIO 

23, 24, 25 y 26 ABRIL 

de 9 a 13:30 horas 

Edades comprendidas entre 2003 Y 2013. 

PRECIO E INSCRIPCIONES  

80 € antes del 1 de Abril 

*si la inscripción es posterior al 1 de Abril el precio será 100 €. 

*si ya has participado en una edición de Fútbol in Motion o eres 
del CD Tudelano el precio es 70 €. 

* herman@s 10% de descuento. 

*número mínimo de inscripciones 20. 

Reserva tu plaza antes del 1 de Abril, rellenando 
el formulario de preinscripción 

(www.futbolinmotion.com) y enviándolo junto 
con el justificante de la transferencia a 

info@futbolinmotion.com o en las oficinas del 
club. 

Número de cuenta: ES79 2100 2710 2102 0022 
4759 
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    ¿QUÉ OFRECEMOS?  
 

1. Material Deportivo: Camiseta de 
nuestra marca patrocinadora ADIDAS. 
 

2. Monitores con Titulación: Utilizamos 
una ratio de 10 niños por monitor. 
 

3. Grupos reducidos por edades. 
 

4. Dinámicas realizadas por una psicóloga 
deportiva. 
 

5. Recepción sin cargo extra de los 
alumnos desde las 08:00h, para ayudar 
a conciliar la vida familiar y laboral. 
 

6. Almuerzo a media mañana a base de 
fruta fresca de temporada, barritas de 
cereales y zumo. 
 

7. Diploma. 
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