
NAVE FUTBOX I DE 6 A 14 AÑOS (2008 a 2015)

REAL RACING CLUB
avanzado e iniciación ı Horario de 9:00h a 14:00H

inscripciones
627 332 047

fundacion@realracingclub.es

servicio canguro
8:00 - 9:00h 
14:00h - 15:15h

SEMANAS
S1: 27 JUN - 1 JUL (AVANZADO) I S2: 4-8 JUL (AVANZADO) I S3: 11-15 JUL (AVANZADO)

S4: 18-22 JUL (AVANZADO) I S5: 25-29 JUL (INICIACIÓN) I S6: 1-5 AGO (INICIACIÓN)

colaboraorganiza



INSCRIPCIONES:
Ingreso de la inscripción en el siguiente número de cuenta.

ES17 0049 5400 44 2116225818
Concepto: Nombre, apellido, fecha de nacimiento y tecnificación 

Ejemplo: JuanDíazGarcía13/02/2009TECNIFICACION

PRECIOS:

• Inscrito sin ropa oficial: 169€
• Inscrito con ropa oficial: 149€

• Inscrito de la Academia: 139€ 
• Secciones Inferiores: 139€

• Inscrito sin ropa oficial: 289€
• Inscrito con ropa oficial: 269€

• Inscrito de la Academia: 259€ 
• Secciones Inferiores: 259€

CONTACTO:
Tras hacer el ingreso correspondiente con el concepto correcto, hay que enviar el resguar-
do de la transferencia a la dirección de correo electronónico citada, por whatsapp o 
llevarlo a las Instalaciones Nando Yosu en horario de 11:00h a 13:30h.  

627 332 047 fundacion@realracingclub.es 

ACTIVIDADES:
• Entrenamiento de tecnificación con metodología y técnicos 
del fútbol base del Racing. 
• Trabajo de conceptos técnicos-tácticos ofensivos y defensivos.
• Mejora física y coordinativa para la práctica del fútbol. 
• Entrenamiento específico para porteros.
• Torneos de padbol.
• Mundialitos con puntuaciones individuales. 
• Una visión exigente y divertida del entrenamiento del fútbol.

instalaciones:
• Dos campos de fútbol indoor de hierba artificial. 
• Una cancha de padbol.
• Tecnología Led para trabajo de percepción, 
velocidad de reacción y toma de decisiones.
• Lona de precisión y puntuación en portería.

10€ de descuento al 2º hermano.

* A partir de la tercera semana el precio será 109€

Servicio canguro: 19€ (8:00h a 9:00h y de 14:00h a 15:15h, precio por semana)

SEMANAL

QUINCENAL

Escanea el QR y completa tu
inscripción rellenando el formulario


