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INSTALACIONES CRACKS
PUEBLA DEL SALVADOR (CUENCA)

INSTALACIONES CRACKS
San Antonio de Benagéber (VALENCIA)

"NATURALEZA, FÚTBOL y ... ¡VAC ACIONES!"
(INTERNOS)

"PERFECCIONA TU FUTBOL"
INTERNOS/ EXTERNOS (9 a 18:30 h)

JUGADORES Y PORTEROS

JUGADORES Y PORTEROS

FECHAS Y EDADES: 4 a 16 años
5 días: 25 al 29 junio 2018
5 días: 2 al 6 julio 2018
10 días: 25 junio al 6 julio 2018

FECHAS Y EDADES: 6 a 17 años
6 días: 9 al 14 julio 2018
6 días: 16 al 21 julio 2018
13 días: 9 al 21 julio 2018
INSTALACIONES ESCUELA DE FUTBOL CRACKS
PUEBLA DEL SALVADOR (CUENCA)

INSTALACIONES ESCUELA DE FUTBOL CRACKS
San Antonio de Benagéber (VALENCIA)

-Alojamiento en Residencia Rural CRACKS.
-Campo de Fútbol 11 de césped natural.
-Cancha de baloncesto y pista de tenis.
-Zonas de baño y juegos
(ping-pong, fulbolín, camas elásticas.•.J
-30.000 m2 de recinto vallado en plena naturaleza

-Alojamiento en Residencia de Futbolistas CRACKS.
-Campos de césped artificial Fútbol 11 y Fútbol 7.
-Campo de césped natural de Fútbol 11.
-Campo de Fútbol 5 indoor.
-Zona de baño y juegos (ping-pong, Pádel, Billar,
Baloncesto, camas elásticas... )

ACTIVIDADES:

-Entrenamientos diarios dedicados al perfeccionamiento técnico-láctico del joven futbolista.
-Charlas deportivas sobre fútbol (Reglamento, lesiones, higiene, alimentación, buenos hábitos... )
-Campeonatos de fútbol y competiciones deportivas y recreativas.
-Práctica de otros deportes: Tenis, pádel, tenis de mesa, baloncesto, natación, ... y EXCURSIONES
Precios especiales poro hermanos y repeticiones.
Equipación de entrenamiento.
Trofeos, detalles y Diploma de asistencia al Campus.
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INFORMACIÓN E INSCRIPCIONES:
C.F. CRACKS. Ctra. de Ademuz Km. 12. Tel: 961350454

e-mail: campus@cfcracks.com
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www.cfcracks.com
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