
  

¡OS PRESENTAMOS UNA NUEVA EDICIÓN DEL CAMPUS DE VERANO DE FÚTBOL! 

INFORMACIÓN 

FECHAS 

SEMANA 1: De lunes 1 de julio a viernes 5 de julio 

SEMANA 2: De lunes 8 de julio a viernes 12 de julio 

SEMANA 3: De lunes 15 de julio a viernes 19 de julio 

SEMANA 4: De lunes 22 de julio a viernes 26 de julio 

HORARIO: de 09:30h a 14:00h.  

Además ofrecemos: 

RECOGIDA TEMPRANA: Desde las 8:30 

HORARIO AMPLIADO: A las 15:00  

HORARIO AMPLIADO CON COMIDA: Hasta las 16:30h. La comida se realizará en el comedor del colegio San 
Javier, al que se puede llegar andando en unos 3 min. Se ofrece menú semanal, y se tienen en cuenta todo 
tipo de alergias. 

LUGAR Campo de Fútbol Madrid RÍo. 

PARTICIPANTES nacidos entre 2004 y 2014, ambos incluidos. 

DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD 

En esta 7ª  edición del Campus de Fútbol en Julio seguiremos la misma línea  de trabajo que estamos 
desarrollando en las diferentes ediciones que hemos llevado a cabo, incluyendo las novedades de la edición 
anterior, que no se realizan en los demás Campus de Fútbol de nuestra instalación: 

 Día de piscina: CADA UNO DE LOS GRUPOS IRÁ UN DÍA POR SEMANA A LA PISCINA DE PEÑUELAS. Os 
informaremos convenientemente del día y la organización de ese día. 
 

 Juegos de Agua: Al mismo tiempo que se organice el Campus de Fútbol, se desarrolla en la 
Instalación uno Multi-deporte, y en algún momento se realizarán actividades conjuntas, sobre todo 
Gymkanas y juegos de agua para combatir las altas temperaturas. 

PRECIOS 

HORARIO NORMAL:  

1 SEMANA: 70€ 

2 SEMANAS: 130€ 

3 SEMANAS: 185€ 

SUPLEMENTOS:  

RECOGIDA TEMPRANA 10€/SEMANA 

HORARIO AMPLIADO 10€/SEMANA 

HORARIO AMPIADO CON COMIDA 
50€/SEMANA

4 SEMANAS: 235€ 



  

INSCRIPCIÓN 

Para realizar la inscripción tenéis que rellenar el formulario que podréis encontrar en 
nuestra página web www.cfmadridrio.com o en enlace que aparece abajo. Las plazas son 
limitadas y las inscripciones se harán por orden de recepción de los formularios: 

 

Para cualquier consulta podéis poneros en contacto con nosotros preguntando en la 
instalación, en la  dirección de correo electrónico escuela@futbolmadridrio.com o en los 
teléfonos 664239272/685733099 

file:///C:/Users/madridrio/Google%20Drive/MADRID%20RIO/TEMPORADA%2014-15/C.F.MADRID%20RIO/CAMPUS/SEMANA%20SANTA%202015/www.cfmadridrio.com
mailto:escuela@futbolmadridrio.com

