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Cracks hace triplete en su oferta de campus
El centro ofrece actividades en regimen interno, externo e incorpora el campus de porteros
VALENCIA | SD

A partir del 24 de junio Cracks
pone en funcionamiento sus Campus de Verano. En turnos de una semana, los jóvenes futbolistas perfeccionan sus fundamentos técnico- tácticos en instalaciones de autentico lujo para disfrutar de unas
vacaciones repletas de fútbol.
Las actividades que ofrecen los
Campus de verano están compuestas por dos sesiones de entrenamiento diarias, campeonatos deportivos, charlas formativas (reglamento, lesiones, alimentación e higiene en el deporte, buenos hábitos…), práctica de otros deportes
(Padel, tenis, baloncesto, natación,
voley…), juegos recreativos (pingpong, futbolín, ajedrez...), excursiones, etc. Todo supervisado por
experimentados ténicos y monitores titulados. Elige la opción que
más te guste con o sin pernoctación: El Campus sin pernoctación
Cracks y la Novedad del I Campus
de Porteros se realizarán del 24 al
29 de junio en las mismas instalaciones Cracks de San Antonio de
Benagéber entre las 9:00 y las 18:30,
entrando también la comida en el
restaurante.
Instalaciones
Las instalaciones Cracks de San Antonio de Benageber están compuestas de campos de Fútbol 11,
Fútbol-7 y Fútbol-5 indoor de césped artificial, campo de césped natural, pistas de padel, cafetería, piscinas portátiles, canastas y zonas de
ocio y descanso.
El Campus de régimen interno
con pernoctación, «Naturaleza,
fútbol y vacaciones » se realizará
en las instalaciones de Puebla del
Salvador, situadas en la provincia
de Cuenca. Un recinto vallado

El Campus Cracks ofrece un 50 por ciento de descuento en la inscripción del segundo hermano y/o realizar otro campus.
FICHA

NATURALEZA, FÚTBOL
Y VACACIONES
(REGIMEN INTERNO)
DIRIGIDO A:

Niños/as de 6 a 18 años
LUGAR:

Puebla del Salvador
(Cuenca)
FECHAS:

Dos turnos: Del 1 al 6 de
julio y del 8 al 13 de julio
PLAZAS:

Limitadas
PRECIOS:

395 euros
CONTACTO:
TFNO: 961350454
WEB: www.cfcracks.com

FICHA

CAMPUS CRACKS
PERFECCIONA TU
FÚTBOL (9:00 A 18:30 H.)

FICHA

CAMPUS CRACKS
DE PORTEROS
(DE 9:00 A 18:30 HORAS)

SD

Cuenta con la colaboración
de Angulo y Bossio y ofrece
precios especiales para
hermanos y repeticiones

DIRIGIDO A:

Niños/as de 6 a 16 años

DIRIGIDO A:

LUGAR:

Niños/as de 6 a 16 años

Cracks San Antonio de
Benagéber

LUGAR:

FECHAS:

Cracks San Antonio de
Benagéber

Del 24 al 29 de junio

FECHAS:

PLAZAS:

Del 24 al 29 de junio

Limitadas

PLAZAS:

PRECIOS:

Limitadas

195 euros

PRECIOS:

CONTACTO:
TFNO: 961350454
WEB: www.cfcracks.com

195 euros
CONTACTO:
TFNO: 961350454
WEB: www.cfcracks.com

compuesto por un campo de fútbol de césped natural, residencia,
piscina, jacuzzi, pinadas, zonas de
ocio, pista de tenis y cancha de baloncesto.
El turno para fútbol 8, con prebenjamines, benjamines y alevines, se desarrollará entre el 1 y el
6 de julio, mientras que el de fútbol 11, para infantiles, cadetes y
juveniles, se llevará a cabo del 8 al
13 del mismo mes.

