
Formulario de inscripción 
Nombre y apellidos Dirección 

Localidad e-mail C.P. Fecha nacimiento DNI 

Teléfonos Club procedencia Alergias / medicación 

Talla sudadera 

8 10 12 14 S M L XL 

Precios 

25€ (para porteros UD Atzeneta) 

30€ incluye Batallas + seguro  + equipación 

*No se admitirán inscripciones pasado el 16/12/18 

Forma de pago 

Nº de cuenta: ES98 3058 2177 48 2720008624 CAJAMAR  
Concepto:  I Batalla + Nombre y Apellidos participante 

Cumplimentar la solicitud y enviar junto con el resguardo del ingreso bancario a 
infoclinicdeporteros@gmail.com o al watsapp 697 653 512 

Autorización 

Sr. / Sra. con DNI 

Autorizo a  A participar en el evento y en todas 
las actividades que allí se realicen y manifiesto que el estado de salud de su hij@ es normal 
para la práctica de actividad física bajo el control de sus entrenadores, renunciando a exigir 
responsabilidad alguna por la lesión que se pudiera originar en las prácticas que se realicen en 
el evento que asumo en su totalidad. También autorizo la organización a publicar en medios 
audiovisuales y gráficos noticias e imágenes en las que aparezca mi hij@: 

Dirigido a todos aquell@s niñ@s a partir de 6 años que deseen 
conocer de primera mano como entrenan sus ídolos, adaptando el 
modelo profesional a las diferentes edades y niveles, coordinado e 
impartido por Técnicos especialistas en el entrenamiento del portero 
por la Real Federación Española de Fútbol  (RFEF). 

firma 

	 Utilizaré el servicio gratuito de AutoBús 

 	
I Batalla de  
Porteros 

Para porter@s a partir de 6 años  
Organiza: Colabora: Patrocina: 

Tel: 697 653 512   

28 Diciembre 2018 
de 9:00 a 14:00 h 
Campo de fútbol  UD Atzeneta 

infoclinicdeporteros@gmail.com 

¡Disfruta la portería más 

que nunca durante tus 

vacaciones navideñas! 

 

¡Más de 300 porteros se 
han formado en 

nuestros campus en las 
últimas 6 temporadas! 

Precio : 30 € 
Inscribiéndose antes del 15 de Diciembre 

PLAZAS LIMITADAS!!!! 

 ¡SERVICIO DE TRANSPORTE GRATUITO!  


