
             

 

                               

 

 

 

 

 

 

29 de marzo de 2017 

Estimadas familias, 

Nos ponemos en contacto con vosotros para daros la información sobre la jornada de tecnificación de 
fútbol que vamos a realizar en el colegio, a través de unos grandes profesionales, como son nuestros 
compañeros de Enjoy Football, que ya hicieron disfrutar a nuestros alumnos en la jornada de Navidad. 

 

JORNADA ENJOYFOOTBALL 

¿Quieres aprender a jugar al fútbol como tus jugadores favoritos? 

No puedes perderte nuestra Jornada EnjoyFootball del día 17 de abril. Se  trata de una jornada de 4 horas 
en las que se llevarán a cabo multitud de actividades. 

Los grupos de trabajo serán reducidos, asegurando de este modo una atención más individualizada por 
parte de los entrenadores. 

La sesión se dividirá en 3 partes:  

1. Sesión de Tecnificación: tareas de técnica individual. El objetivo es conseguir el mayor número de 
contactos con el balón. El uso de las dos piernas será uno de los requisitos fundamentales. 

2. Test de habilidades: demuestra de lo que eres capaz, completando las pruebas que el entrenador 
propondrá.  

3. Mini Champions League 3x3: Torneo por equipos de 3 jugadores en espacio reducido y utilizando 
miniporterias. 

Fecha y hora: 17 de abril de 10:00-14:00  

Ubicación: Calle Bravo Murillo, 85. 

PVP: 17€ 

Imprescindible reservar plaza. Plazas limitadas (695048265 Pablo – 654611891 Nacho), entregando la 
hoja de inscripción o mandándola por correo a alvaro.pescador@elporvenir.es o en la Secretaría del 
colegio. 
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ALUMNO:                                                                                                                                         CURSO: 
 
TLF:                                                Email:_________________________________                Nº solicitud: 
 
 
 

 

� Tecnificación de fútbol De 1º de primaria a 4º ESO Lunes 17 de abril 10:00–14:00 17 € 
 

 

D./Dª………………………………………………………………………………………………………………………… padre/madre del 
alumno arriba referenciado inscribe a su hijo en la actividades) que más arriba se indica(n). 

Madrid, a……….. de ………………… de 2017.  FIRMA: 

*Para cualquier duda o consulta pueden ponerse en contacto con nosotros a través del correo electrónico 
alvaro.pescador@elporvenir.es o elporvenir@fliedner.org o llamando al número de teléfono: 91 533 13 37. 
Además pueden estar informados de todas las novedades de las actividades extraescolares a través de 
nuestra página web: www.elporvenir.es   
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