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Abiertas las inscripciones para participar en el Clinic de
Navidad de fútbol hasta el 17 de diciembre o cubrir las
plazas previstas.
Miguelturra, 4 Diciembre 2018
Se desarrollará los días 26, 27, 28 y 29 de diciembre, con una matrícula de 40 euros por persona y 25
por ciento de descuento para segundo hermano o hermana.

Uno de los eventos tradicionales en estas fechas que se acerca la Navidad es el Clínic de Fútbol,
organizado por la Escuela Municipal de Fútbol Base en colaboración con el área de
Deportes del Ayuntamiento de Miguelturra, Difunde Broadcasting y patrocinado por
Restaurante Roberto, Viajes Rodrigo y Rodrigos Inmobiliaria, Grupo Peco Construcciones,
Bar Katxis, Aqulice, La Casita de los Perfumes, Seguros Cáser.
Al clínic de fútbol 2018 podrán inscribirse chicos y chicas que hayan nacido desde el año 2005
al 2012, con una cuota de matrícula de 40 euros por persona y con un descuento del 25 por
ciento para el segundo hermano o hermana, ingreso que habrá que hacerlo en el número de
cuenta que ﬁgura en el díptico que acompaña a esta noticia e imagen de la misma, en Globalcaja de
Miguelturra.
Las inscripciones se pueden realizar desde estas fechas hasta el lunes 17 de diciembre de
2018 o hasta completar las plazas ofertadas, en las oﬁcinas del área de Deportes de 10:00 a
13:00 horas o bien por correo electrónico a deportes@ayto-miguelturra.es. Se deberán aportar tanto
el resguardo del ingreso como el cupón de inscripción debidamente cumplimentado, en el PDF anexo,
como antes comentábamos.
El clínic, que tendrá un horario de 9:30 a 14:00 horas los días 26, 27, 28 y 29 de diciembre,
comenzará el miércoles 26 a las 9:30 horas en la Casa de la Cultura. Se obsequiará a cada
persona participante con una sudadera y zapatillero; se deberá llevar tanto calzado deportivo como
botas de fútbol para el desarrollo de las actividades y entrenamientos de fútbol durante esos días y
útiles de aseo.
El Clínic de Fútbol 2018 ofrece a los chicos y chicas participantes tanto desayunos, agua mineral para
hidratación durante las jornadas deportivas y Seguro de responsabilidad civil.

El horario y actividades a desarrollar a diario serán:
. 9:30 horas, entrada en los pabellones con trabajo físico orientado a psicomotricidad y
juegos.
. 10:30 horas, desayuno.
. 11:30 horas, campos de juego con trabajo técnico de técnicas individuales y grupales.
. 14:00 horas, ﬁn de la jornada y salida.
Durante el acto de clausura se darán diversos regalos y detalles a los chicos y chicas participantes.
Más información en los teléfonos 626769356 o 926241060.
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