
FUNDACIÓN
ATLÉTICO DE MADRID

C L I N I C
SEMANA
S A N T A
2 0 1 4CONOCERÁS A TUS ÍDOLOS

Información y matriculación: Tlf. 91 364 22 34 o email fundacion@clubatleticodemadrid.com



¿Quieres formar parte del Clinic de Semana Santa atlético?
• Lugar de celebración: Instalaciones de la Ciudad Deportiva del Atlético de Madrid  “Cerro 
   del Espino”
• Participante: niños y niñas de 4 a 17 años.
• Enseñanza: formación técnica especializada de primer nivel combinando juego y aprendizaje   
   técnico – táctico
• Entrenamiento específico para porteros
• Regalo y diploma atlético
 

Dirección Técnica
MANOLO SÁNCHEZ DELGADO: Director deportivo de 
actividades deportivas de la Fundación.
Ex jugador del Atlético de Madrid, fue pichichi de la liga en 
la temporada 91/92 
      
CARLOS SÁNCHEZ AGUIAR: Coordinador actividades 
deportivas de la Fundación.
Ex entrenador del primer equipo y entrenador de porteros 
      
Junto con entrenadores y ojeadores del Atlético de Madrid 
enseñarán a los alumnos a mejorar sus cualidades técnico-
tácticas y a trabajar en equipo. Les transmitirán sus experien-
cias personales y les acercarán al fútbol más profesional.

Fechas y horarios
• 14, 15 y 16 de abril (de 9:00h-9:30h a 18:30h)

• Importe:  

 
• Servicio de autobús salida a las 9:00h desde el Vicente Calderón (puerta 6) y vuelta a las 19:00h
    al Vicente Calderón. 

• Régimen externo: - SNACK MEDIA MAÑANA
   - COMIDA
   - MERIENDA

195€ (+20€ bus) PRECIO NIÑOS GENERAL

175€ (+20€ bus)

ALUMNOS ESCUELA FUNDACIÓN,
ALUMNO ACADEMIA, SOCIO DE LA

FUNDACIÓN O  CLUB, FAMILIA
NUMEROSA, 2 HERMANOS APUNTADOS

PROGRAMA TIPO ENTRENAMIENTO

•  9:00 h. 

• 10:00 h. 

• 11:30 h. 

• 12:00 h. 

• 13:30 h.

• 15:05 h.

• 17:00 h.

• 18:30 h. 

• El programa se puede adaptar en función de las
   necesidades organizativas.

SALIDA DE AUTOBÚS
(ESTADIO VICENTE CALDERÓN)

FORMACIÓN DE GRUPOS ENTRENAMIENTO
TÉCNICO (INDIVIUAL Y COLECTIVO)

DESCANSO Y SNACK

ENTRENAMIENTO TÉCNICO 
(INDIVIDUAL Y COLECTIVO)

COMIDA
(UNIVERSIDAD CAMILO JOSÉ CELA)

VÍDEOS/ CHARLAS

PARTIDOS

SALIDA Y AUTOBÚS



FICHA DE INSCRIPCIÓN
NOMBRE Y APELLIDOS ALUMNO/A:

Como padre/madre/tutor/a ,a mi hijo/a a que asista al clinic Que el niño/a, no padece ninguna enfermedad o disminución física, por la cual no pueda participar en el desarrollo de las ESCUELAS y en el caso de padecerlas lo especificará en 
el apartado de observaciones. De igual modo, otorga permiso para que en caso de que sea necesario, sea examinado en un centro apropiado, así como para adoptar posibles decisiones médico quirúrgicas que fuesen necesarias, en caso de 
extrema urgencia, bajo la adecuada dirección facultativa. No podré exigir responsabilidad alguna por lesiones que pudieran originarse a consecuencia de la actividad deportiva que realice bajo la potestad de la Fundación Atlético de Madrid.
Los datos personales que usted nos facilite pasarán a formar parte de un fichero de la Fundación Atlético de Madrid, con la finalidad de mantener y gestionar los datos para el buen funcionamiento de las escuelas deportivas, promocionar 
las actividades y servicios que presta la Fundación Atlético de Madrid, y el Club Atlético de Madrid S.A.D., e informar de productos y servicios de entidades colaboradoras que pudieran interesarle. Las entidades colaboradoras a las que se 
les facilitarán sus datos podrá conocerlas a través de la dirección web http://www.clubatleticodemadrid.com La Fundación Atlético de Madrid podrá hacer uso de imágenes de Tv y fotografía de los niños en las actividades de la Fundación, 
exclusivamente para promocionar y divulgar las actividades de la Fundación. La Fundación Atlético de Madrid garantiza la adopción de las medidas necesarias para el tratamiento de los datos personales de conformidad con lo establecido en 
la Ley Orgánica 15/1.999 de Protección de Datos de Carácter Personal. Usted podrá revocar el consentimiento prestado, sin que tenga efectos retroactivos, y ejercer, de conformidad con la LOPD 15/1999, sus derechos de acceso, rectificación, 
oposición y cancelación de sus datos dirigiéndose por escrito al Paseo Virgen del Puerto 67, 28005 Madrid. Si usted no desea que sus datos sean tratados para las finalidades arriba marque con una x la casilla siguiente 

ATENCIÓN: si no quieren adjuntar informe médico, marque una cruz aquí 

ENFERMEDADES / ALERGIAS O MEDICAMENTOS

DIRECCIÓN POBLACIÓN

ENTRENAMIENTO ESPECÍFICO:

JUGADOR
195€ Precio Niños General (Bus)

 

175€ Alumnos Escuela Fundación,
Alumno academia, Socio de la fundación o 
club, Familia numerosa, 2 hermanos apuntados

 (Bus)

 

PORTERO

MOTIVO DE DESCUENTO: (Socio Fundación, nº abonado , familia numerosa...)

E-MAIL

Nº S.SOCIAL

AUTORIZACIÓN: YO D/ª

FECHA DE NACIMIENTO TELÉFONOSEDAD

firma padre / madre o tutor.

EXTERNO (Marque la opción y si quiere bus)
9:00h-9:30h a 18:30h 
9:00h a 19:00h (bus)

¡Indispensable!
Hoja de Inscripción junto al Justificante de Transferencia del importe
completo que solicitamos para la reserva de plaza (con el nombre del alumno) 
a estos correos electrónicos: 

fundacion@clubatleticodemadrid.com
sares@clubatleticodemadrid.com

Reserva externos

Teléfono 91 364 22 34 - Fax 91 364 24 94

Número de Cuenta:
2100 - 3796 - 17 - 2200058987

MATRÍCULA E INSCRIPCIÓN

• Imprescindible para la formalización de la 
reserva, el envío de la ficha cumplimentada y 
firmada junto con el justificante de la transferen-
cia.

• Además de la información recogida en este 
dossier, la Fundación del Atlético de Madrid se 
pone al servicio de los participantes y familias 
para ofrecer más información sobre el desarro-
llo del Clinic.
• Llamando al teléfono 91 364 22 34.
• Email:
      fundacion@clubatleticodemadrid.com
      sares@clubatleticodemadrid.com.

CANCELACIONES Y REINTEGROS

• Hasta el 1 de abril devolución 75% del 
total del Clinic. A partir de esa fecha no 
habrá derecho a devolución de ninguna 
cantidad (a no ser por causa médica con 
justificante que lo acredite)
Si el alumno tuviera que abandonar el 
Clinic por motivo de lesión o enfermedad, 
se reintegraría la parte proporcional a los 
días no disfrutados.

• Cualquier motivo de abandono diferente 
a los anteriores, no tendrá derecho a devo-
lución.




