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<p>La Fundaci&oacute;n CCF ya tiene preparada una nueva
edici&oacute;n de su exitoso CLINIC DE TECNIFICACI&Oacute;N DE
F&Uacute;TBOL que se celebrar&aacute; en el Estadio El
Arc&aacute;ngel durante las vacaciones escolares de Semana
Santa.</p><p>El Clinic&nbsp;est&aacute; dirigido a ni&ntilde;os y
ni&ntilde;as de entre 4 y 14 a&ntilde;os que tengan ganas de pasarlo en
grande jugando a lo que m&aacute;s les gusta, el f&uacute;tbol. Como
novedad en esta edici&oacute;n, contaremos con la colaboraci&oacute;n
del jugador del C&oacute;rdoba C.F., JOS&Eacute; ANTONIO REYES,
que impartir&aacute; una masterclass a todos los
participantes.</p><p>Adem&aacute;s de los entrenamientos, como ya es
habitual, contaremos con las clases de ingl&eacute;s a pie de
campo&nbsp;impartidas por Picadilly English Institute&nbsp;as&iacute;
como las charlas y v&iacute;deos formativos.</p><p>El plazo de
inscripci&oacute;n ya est&aacute; abierto.&nbsp;No lo dudes y haz tu
reserva de plaza. Adem&aacute;s, si reservas entre el 1 y el 9 de marzo,
obtendr&aacute;s un 10% de descuento.&nbsp;PINCHA EN
LA&nbsp;NOTICIA PARA M&Aacute;S
INFORMACI&Oacute;N.&nbsp;</p>

CLINIC DE SEMANA SANTA
La Fundacion CCF ya tiene preparada una nueva edicion de su exitoso CLINIC DE
TECNIFICACI&Oacute;N DE F&Uacute;TBOL que se celebrara en el Estadio El Arcangel
durante las vacaciones escolares de Semana Santa.El Clinicesta dirigido a niños y niñas
de entre 4 y 14 años que tengan ganas de pasarlo en grande jugando a lo que mas les
gusta, el futbol. Como novedad en esta edicion, contaremos con la colaboracion del jugador
del Cordoba C.F., JOS&Eacute; ANTONIO REYES, que impartira una masterclass a todos
los participantes.Ademas de los entrenamientos, como ya es habitual, contaremos con las
clases de ingles a pie de campoimpartidas por Picadilly English Instituteasi como las charlas
y videos formativos.El plazo de inscripcion ya esta abierto.No lo dudes y haz tu reserva de
plaza. Ademas, si reservas entre el 1 y el 9 de marzo, obtendras un 10% de
descuento.<strong>DATOS DE INTER&Eacute;S:</strong>-Calendario: Del lunes 26 al
Miercoles 28 de Marzo.-Horario: De 09.00 a 14.00 h.-Instalaciones: Estadio El Arcangel
(Nota: podria variar en funcion de las condiciones meteorologicas).-Dirigido a: niños y
niñas deentre 4 y 14 años. Plazas adjudicadas por riguroso orden de reserva o inscripcion.Entrenamientos tecnico-tacticos impartidos portecnicos pertenecientes al Staff Tecnico de la
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Fundacion CCF.-Charlas formativas.-Clases de ingles a pie de campo.-Fiesta de clausura y
entrega de diplomas.-Sorteo de regalos.-Equipacion de entrenamiento exclusiva.<strong>Masterclass del jugador del Cordoba C.F.
REYES.</strong><strong>PRECIOS:</strong>-Precio General: 60 &euro;-Precio Especial:
50 &euro; (alumnos Escuela de Futbol Fundacion CCF, jugadores categorias inferiores CCF
y alumnos de centros conveniados con Fundacion).-Precio 2&ordm;hermano: 40
&euro;<strong>OFERTA ESPECIAL: Si realizas tu reserva entre el 1 y el 9 de marzo,
obtendras un 10% de descuento.</strong><strong>INFORMACI&Oacute;N E
INSCRIPCIONES</strong>:Fundacion Cordoba C.F. - Estadio El ArcangelHorario: 09.00 a
14.00 h de lunes a viernesTel: 957751934E-mail: fundacion@cordobacf.comABIERTO
PLAZO DE INSCRIPCI&Oacute;N HASTA AGOTAR PLAZAS.
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