
 

   

 

CONDICIONES PARTICULARES CAMPUS VERANO 2021 

INTRODUCCIÓN  

La “Escuela Socio Deportiva GCF” es la escuela principal de la Fundación GCF 1931 (en 
adelante Fundación), perteneciente al Granada Club de Fútbol, SAD (en adelante el Club) 
dirigida a niños y niñas entre 6 y 14 años de edad, cuyo objetivo principal es 
proporcionar un entorno de formación integral para sus alumnos/deportistas, 
garantizando  valores a través del deporte con integración de menores con y sin riesgo 
de exclusión social. 

Este método de aprendizaje deportivo incluye unos valores creativos en el ámbito 
deportivo, impartido por profesionales deportivos bajo la metodología del Club y su 
Fundación sobre la base de divulgar valores positivos del deporte, como el respeto, la 
integridad el esfuerzo, la ambición, el trabajo en equipo, la humildad y la modestia. 

ACEPTACIÓN DE LAS CONDICIONES DE INSCRIPCIÓN  

La inscripción a través de la firma del formulario por los representantes del Jugador 
supone la aceptación por el JUGADOR de las condiciones y normas de comportamiento 
aquí establecidas. 

Del mismo modo, se comprometen a cumplir, y a velar porque el Jugador cumpla lo 
aquí establecido.  

Igualmente, supone la declaración de certeza de todos los datos aquí incluidos, siendo 
responsables de cualquier falsedad o error, y de las consecuencias que de él puedan 
derivarse.  

  



 

   

 

CAMPUS VERANO 2021 

INSTALACIONES 

La Fundación GCF 1931, en la actividad Campus de Verano 2021, tiene como sede las 
magníficas instalaciones de la Ciudad Deportiva de la Diputación de Granada en Armilla. 
Se trata de un Complejo Deportivo y Recreativo, ubicado en el área metropolitana, en 
los términos municipales de Armilla y Ogíjares 

CARACTERÍSTICAS 

La Fundación GCF 1931 ofrece una propuesta de valor diferente y única, personalizada 
y adaptada a sus objetivos y presupuesto, combinando los soportes y herramientas 
adecuados para que aporten el impulso buscado. 

·      Entrenamientos con metodología de un Club profesional 

·      Entrenadores cualificados 

·      Instalaciones deportivas 

·      Actividades educativas realizadas por la Fundación 

·      Material deportivo 

CONDICIONES DEL CURSO  

DURACIÓN, EDADES Y HORARIOS 

Este Campus está destinada a niños y niñas nacidos entre 2015 - 2008, en las categorías 
de Bebe, Prebenjamines, Benjamines, Alevines e Infantil 

El horario del campus es  

- Lunes a viernes de 9:00 a 14:00 

Disponemos de 3 turnos: 

• TURNO 1: Del 28 de junio al 2 de julio. 

• TURNO 2: Del 5 de julio al 9 de julio. 

• TURNO 3: Del 12 de julio al 16 de julio. 

 

 



 

   

 

PRECIOS 

 1 TURNO 2 TURNOS  3 TURNOS 

Jugadores/as club 
Abonados GCF 

150 € 270 € 350 € 

Jugadores/as 
externos 

170 € 300 € 400 € 

  

INSCRIPCIONES 

Todo el proceso de inscripción al Campus de Verano 2021 se realiza a través de la 
página web del club: www.granadacf.es 

Las inscripciones se realizarán 

· A partir del 20 de mayo 

 

FORMA DE PAGO Y PLAZOS 

La reserva de plaza y pago de la inscripción se realizará de la siguiente manera 

- Realizar transferencia bancaria al siguiente número de cuenta 
ES29 2100 2175 7102 0059 1884 (CAIXA) 

- Concepto: “CV2021 + nombre y apellidos del jugador/a + año nacimiento” (es 
muy importante) 

- Importe: se establece en el apartado PRECIO 
- Forma de pago:  un solo pago (100%) en el momento de la inscripción.  

 


