
PLAZAS LIMITADAS

Movistar Inter 

X EDICIÓN INTERNACIONAL

Alcalá de Henares
Colegio Santa Joaquina de Vedruna

CAMPUSCAMPUS

De 6 a 18 años
EXTERNOS

26 de Junio - 8 de Julio
INTERNOS

2 de Julio - 8 de Julio
MÁS INFORMACIÓN

www.intermovistar.com



INFORMACIÓN E INSCRIPCIONES
Rellena y envía toda la documentación necesaria para la inscripción en la página oficial www.intermovistar.com y envíalo
por correo electrónico a cualquiera de estos mails:
* campusmovistarinter@lider-sport.es
* diegobaonza@lider-sport.es

DIRIGIDO POR
CÉSAR MUÑOZ MARTÍN-CALVO: Campeón del mundo y Director de la Academia Movistar Inter.

OBSEQUIOS DEL CAMPUS
* Orla conmemora va del Campus
* Diploma de asistencia al Campus
* Equipaciones de juego  
* Balones...   

¿Sabes por qué Movistar Inter es un Club tan especial? Sí, es único, diferente. Si quieres saber la respuesta, si quieres 
conocerlo de cerca, si quieres jugar con los mejores jugadores, aprender con los mejores técnicos y disfrutar con todo 
aquello que ha hecho de este Club un referente en todo el mundo, apúntate a  nuestro Campus. Toca a tus ídolos con las 
manos, hazles un caño con tus pies. Llevamos compar endo ilusiones y conocimientos desde hace años. Y no paramos. El 
fútbol sala no nos deja quedarnos quietos. Quien se para, se oxida. Quien renuncia, pierde. Siempre hay que aprender. 
Buscarse a sí mismo como jugador es un proceso que empieza desde las etapas más tempranas. Y todo ayuda: los 
entrenamientos diarios, los par dos del fin de semana, las pachangas en la calle o en el colegio y, por supuesto, la 
experiencia inolvidable del Campus de Movistar Inter.
Trabajaremos la crea vidad, el ingenio, la toma de decisiones, la colaboración… Les acercaremos lo más posible a lo que 
significa ser jugador profesional. Pero sin olvidar la parte lúdica y de diversión que ene el fútbol sala.
En el Campus de Movistar Inter estarás en el centro del mundo del Futsal.
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Campus Movistar Inter 2017

El número máximo de alumnos internos por quincena será de 50 inscritos

El pago del Campus podrá realizarse en efec vo en las oficinas del Club Inter Fútbol Sala o mediante transferencia al número 
de cuenta de LiderSport:  CAJAMAR ES95 3058 0962 12 2720025117

GENERAL PREFERENTE (*)

26 Junio - 8 Julio                     
(de lunes a viernes)

EXTERNOS 230,00 220,00 De 9:00 a 14:00  
(entrenamientos)          

2 Julio - 8 Julio                        
(de domingo a sábado)

INTERNOS 475,00 465,00 24 horas

GENERAL PREFERENTE (*)

26 Junio - 8 Julio                     
(de lunes a viernes)

EXTERNOS 250,00 260,00 De 9:00 a 14:00        
(entrenamientos)          

Sábado 8 en Pabellón Fundación Montemadrid de Alcalá de Henares.En el Colegio Santa Joaquina de Vedruna (Madrid).

CLAUSURA DEL CAMPUSRECEPCIÓN DE ALUMNOS
Colegio Santa Joaquina de Vedruna 
(Madrid)                                                              
(De 6 a 18 años)

HORARIO

(*) PREFERENTE: Ex-a lumnos  del  Campus, a lumnos  de la  Academia  Movis tar Inter y jugadores  del  Club Vedruna Movis tar Inter.                            
El  precio se incrementará  en caso de contratar los  servicios  opcionales  de desayuno (40€) o de comidas  (80€)    

SEDE MODALIDAD
CUOTAS POR QUINCENA

FECHAS

SEDE FECHAS MODALIDAD
CUOTAS POR QUINCENA

HORARIO

RECEPCIÓN DE ALUMNOS CLAUSURA DEL CAMPUS

Pabellón Fundación Montemadrid de Alcalá de Henares.Sábado 8 en Pabellón Fundación Montemadrid de Alcalá de Henares.

Alcalá de Henares                                         
(De 6 a 18 años)


