ORGANIZAN:

PATROCINAN:

INSCRIPCIONES Y CONTACTO:
Federación Madrileña de Béisbol
Avda. Sala de los Infantes, 1 Edificio
El Barco
28034 Madrid
T. 913 646 303 - 680 339 966
embm.es

Cámpus

‘22

Béisbol

Del 17 al 23 de julio

DIRIGIDO A:
- Chicos infantiles y alevines, nacidos
en 2008, 2009, 2010, 2011 y 2012.
- 40 participantes como máximo.
- Niños que sepan jugar o que se
quieran iniciar en este deporte.
Se trabajará la especialización de
pitchers y catchers, así como técnicas
de defensa y todas las facetas del
béisbol.

Cada participante deberá traer:
1. Guante de béisbol y pantalón
de béisbol.
2. Implementos de entrenamiento.
3. DNI.
4. Tarjeta sanitaria.
5.Protección solar, chanclas, kit
de aseo, toalla, etc.

- Impartido por monitores nacionales e
internacionales.
- LUGAR:
Finca “La Alameda”, Meco.
PRECIO:
220 € con licencia deportiva cualquier
Federación.
El precio incluye:
Alojamiento en cabañas: Desayuno,
comida, merienda y cena de los días
indicados.
Cuenta bancaria:
ES89 2100 8650 9602 0022 6447
Todas las clases y actividades indicadas
y el material específico para estas.

Regalo de la organización.

MADRID '22

CAMPUS DE BÉISBOL
INSCRIPCIÓN
Nombre:
.......................................................................................
Apellidos:
.....................................................................................
Dirección:
.....................................................................................
Población: .............................................
C.P. ................................
Correo
electrónico:
......................................................................
DNI (incluida la letra):
..................................................................
Fecha de nacimiento: ..................................................................
Lugar de nacimiento: ..................................................................
Talla de camiseta: ................................ Pantalón corto: ............
Club:
.............................................................................................
Teléfono de incidencias: .............................................................
Nombre del padre o madre: .......................................................
DNI del padre o madre: ..............................................................

Firma de la autorización paterna
Para completar la inscripción, enviar el resguardo del ingreso a la
siguiente dirección de correo: embm@telefonica.net
Los datos recogidos en este impreso van a ser incorporados en un fichero informático bajo la
responsabilidad de la Fundación Tajamar. Usted puede ejercitar los derechos de acceso, rectificación,
cancelación u oposición que le asisten dirigiéndose por escrito al siguiente domicilio social:
Fundación Tajamar, Pío Felipe, 12 - 28038 Madrid.

