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DATOS DE INTERÉS PARA LOS PADRES 

Organiza Club Maristas Ourense. 
 

Coordina: Enátali Fernández Guerra 
 

Dirigido a todos los alumnos/as de:  
 

· 5º y 6º de Educación Infantil (solamente  
horario de mañana) 

· 1º, 2º, 3º, 4º, 5º y 6º de Educación          
Primaria. 

· 1º y 2º ESO. 
 

PLAZAS LIMITADAS  (por orden de inscripción) 

Monitores deportivos con especialización    
específica y títulos de entrenadores en        
categorías inferiores de futbol - sala y fútbol. 
 

HORARIO GENERAL 
 

 9:30h a 9:40h - Bienvenida. 
 

09:40h a 13:30h - Actividades de fútbol sala. 
(Descanso a media mañana para tomar una    
merienda) 
 

13:30 a 15:00h - Comida, tiempo libre y     
descanso. 
 

15:00h a 17:15h - Actividades de ocio y tiem-
po libre y piscina (día por confirmar) 
 

17:15h a 17:30h - ¡A la ducha!  (si se puede 

claro! ) 



Inscripción 
Desde el enlace INSCRIPCIÓN 

El plazo de inscripción finaliza el 3 de junio del 2022. 

Una vez realizada la inscripción abonaremos la can-

tidad correspondiente en la cuenta del club que 

figura en el formulario de inscripción y enviaremos 

una copia del pago a la dirección de correo club-

maristasourense@gmail.com. En concepto de ingre-

so pondremos:  

“ CAMPUS FÚTBOL SALA MARISTAS + NOMBRE     

Y APELLIDOS DEL ALUMNO/A”. 

PRECIO: 

CAMPÚS FÚTBOL SALA: 110€ 

CAMPUS FÚTBOL SALA EDUCACIÓN INFANTIL 

(SOLO MAÑANAS): 90€ 

COMIDA: + 50 € 
 

El precio incluye: 

Seguro de responsabilidad civil, seguro deportivo, el 

uniforme del Campus, así como el material, instala-

ciones y el tentempié  de  media  mañana. 

 

Teléfono: 638292403 

Email: clubmaristasourense@gmail.com 

OBJETIVOS 

Aprender y vivenciar conceptos y situaciones 
básicas del fútbol sala. 

 

Conseguir que el niño se identifique y coja gus-
to por la actividad física en general y el fútbol 
sala en particular.  

 

Inculcar la cultura del deporte demostrando sus 
beneficios y ventajas para el futuro.  

 

Utilizar la práctica deportiva como medio para 
transmitir y fomentar valores educativos que 
ayuden a desarrollar las relaciones interperso-
nales y a la formación integral del niño/a, a tra-
vés de la adquisición de hábitos saludables de 
la vida.  

 

¿QUIERES JUGAR A 
FÚTBOL SALA? 

EL CLUB MARISTAS OURENSE TE OFRECE 
LA OPORTUNIDAD DE FORMAR PARTE DE 
SUS EQUIPOS LA PRÓXIMA TEMPORADA: 
 

Escuela Fútbol Sala (6º Infantil) 
Masculino y Femenino 

 

 

Escuela Fútbol Sala (1º Primaria) 
Masculino y Femenino 

 

 

Categoría Prebenjamín (2º Primaria) 
Masculino y Femenino 

 

 

Categoría Benjamín (3º y 4º Primaria) 
Masculino y Femenino 

 

 

Categoría Alevín (5º y 6º Primaria) 
Masculino y Femenino 

 
Categoría Infantil (1º y 2º ESO) 

 
 

¡Anímate, entrena con nosotros! 

 

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf31LSHJkhVPE6iVV49iEiQDURLi3TIQflXaOkh4HTXLcTjSw/viewform

