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<p>La Escuela Mixta de F&uacute;tbol de la Fundaci&oacute;n abre las
puertas a todos aquellos ni&ntilde;os y ni&ntilde;as interesados en formar
parte del curso 2019/2020.&nbsp;</p>
<p>As&iacute; pues, a partir del Lunes 20 de Mayo habr&aacute; unas
Jornadas de Puertas abiertas para que las familias conozcan nuestra
forma de trabajar con los m&aacute;s peque&ntilde;os cordobesistas.
PINCHA EN LA NOTICIA PARA VER LA INFORMACI&Oacute;N.</p>

JORNADAS DE PUERTAS ABIERTAS EN LA
ESCUELA MIXTA DE FÚTBOL
La Escuela Mixta de Futbol de la Fundacion abre las puertas a todos aquellos niños y
niñas interesados en formar parte del curso 2019/2020.<br />
Asi pues, a partir del Lunes 20 de Mayo habra unas Jornadas de Puertas abiertas para que
las familias conozcan nuestra forma de trabajar con los mas pequeños cordobesistas.<br />
<strong><span style="text-decoration: underline;">HORARIOS SEG&Uacute;N
CATEGOR&Iacute;AS</span></strong><br />
-Pre-Escuela (3 años): Martes de 16.45 a 18.15 h<br />
-Bebes (4-5 años): Martes y Jueves de 16.45 a 18.15 h<br />
-Prebenjamines: Martes y Jueves de 16.45 a 18.15 h<br />
-Benjamines: Martes y Jueves de 16.45 a 18.15 h<br />
-Alevines: Lunes y Miercoles de 18.15 a 19.45 h<br />
-Infantiles: Lunes y Miercoles de 18.15 a 19.45 h.<br />
<strong><span style="text-decoration: underline;">INFORMACI&Oacute;N DE
INTER&Eacute;S</span></strong><br />
<br />
<ul><br />
<li>Durante las Jornadas de Puertas Abiertas, los niños y niñas que nos visiten se
incorporaran a los diferentes grupos segun categoria y participaran en todos los
entrenamientos al igual que nuestro alumnado, para que puedan conocer el funcionamiento
de nuestra Escuela.</li><br />
<li>La participacion en las Jornadas no implica ningun tipo de compromiso por ambas
partes.</li><br />
<li>Deberan acudir con ropa deportiva, exceptuando equipaciones de otros equipos de
futbol (tales como Real Madrid, Barcelona, Seleccion Española, etc.) y con botas de tacos
o multitaco.</li><br />
<li>Los participantes en las Jornadas de Puertas Abiertas estaran cubiertos en asistencia
medica por el seguro privado de la Fundacion, siendo indispensable inscribirse para ser
beneficiario del mismo.</li><br />
</ul><br />
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<div><strong><span style="text-decoration:
underline;">INSCRIPCIONES</span></strong></div><br />
<div><br /></div><br />
<div>A traves de correo electronico: fundacion@cordobacf.com indicando nombre y
apellidos del niño/a, fecha de nacimiento y telefono de contacto. Tambien pueden realizar
su reserva por telefono llamando al 957751934/35 en horario de 09.00 a 14.00 h de lunes a
viernes.</div><br />
<br />
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