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 Ana Sáenz de 
Pipaón: “Con este 
campus queremos 
ofrecer a las niñas 
más jóvenes una 
formación y una 
educación práctica 
en valores como  el 
respeto, disciplina,
el compañerismo, 
la generosidad y el 
trabajo en equipo, 

por medio del fútbol” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        I CAMPUS 

       FÚTBOL FEMENINO 

       ANA SÁENZ DE PIPAÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      NIÑAS de 8 a 14 AÑOS 

      Del 25 al 29 de JUNIO 

      9:00 a 14:00 h. 

     INSTALACIONES MUNDIAL 82 

      LOGROÑO (LA RIOJA) 

PLAZAS LIMITADAS 

NIÑAS DE 8 A 14 AÑOS 

¡APÚNTATE YA! 

CAMISETA TÉCNICA CAMPUS  

SORTEO DE REGALOS 

 DIPLOMA  

INFORMACIÓN Y RESERVAS  

TELÉFONO 680 520 112 

 E-MAIL 
campusanasp@gmail.com 



OBJETIVOS  

El Campus nace con el objetivo de 
fomentar los valores del deporte, como 
el compañerismo, el juego en equipo y
la deportividad.  

Se trabajará la mejora de las condiciones
tácticas y técnicas de las niñas con
entrenadoras tituladas, también habrá 
actividades lúdicas, entrenamientos
individualizados, tácticos y partidos. 

 

ANA SÁENZ DE PIPAÓN 

Nuestra madrina es Ana Sáenz de 
Pipaón, deportista de élite, Internacional 
Española. Campeona de Europa y
subcampeona del Mundo sub-17. 

Ana debutó en Segunda División con el
At. Revellín y de allí dio el salto al
Zaragoza FF con el que jugó en Primera
División. 

 

A QUIÉN VA DIRIGIDO 

El Campus está dirigido a niñas de 8 a 14
años, jueguen o no en algún club
federado. 

 

FECHAS Y HORARIOS 

Se desarrollará entre los días 25 y 29 de
junio. El horario será de lunes a viernes
de 9:00 a 14:00 horas. 
 

 

 

Enviar la hoja de inscripción junto al 
recibo bancario (60€) por correo 
electrónico (campusanasp@gmail.com).
Antes del 13 de junio. 
Forma de pago: ingreso o transferencia 
bancaria en Bankia, indicando nombre y 
apellidos de la jugadora. 

Nº  ES 64 2038 7497 16 6000 045889 
Las inscritas recibirán una camiseta 
técnica del Campus. Cada jugadora 
deberá llevar ropa adecuada de
entrenamiento, ropa de cambio, toalla y
aseo personal. 

La organización repartirá diariamente agua
y fruta. Cada jugadora, si lo desea, deberá
llevar su propio almuerzo. 

Servicio médico propio. 

 

El precio del Campus toda la semana es 
de 60 euros. Contamos con descuento
para familias con más de una hermana 
inscrita (a partir de la 2ª hermana) 50 €.  

Día suelto 15€ 

Teléfono: 680 520 112 
E-mail: campusanasp@gmail.com 

INSTALACIONES 
El Campus tendrá lugar en las
Instalaciones del Mundial 82 en Logroño
(La Rioja), que cuenta con un campo de 
fútbol 11 de hierba artificial de última
generación. 

INSCRIPCIONES 

PRECIO  

  
HOJA DE INSCRIPCIÓN 

 

Nombre: ____________________________ 

Apellidos: ___________________________ 

Fecha de Nacimiento: _________________

Dirección: ___________________________

Población: __________________________ 

Teléfono de contacto: _________________

E-mail:______________________________ 

¿Juega en algún equipo?: SÍ  NO  

¿En cuál?:___________________________ 

¿En qué posición?:____________________ 

Alergias o enfermedades a tener en 
cuenta:_____________________________
____________________________________ 

Talla de la camiseta: (Marcar rodeando) 

7/8 – 9/11 – 12/14 – S – M - L  

AUTORIZACIÓN 

 

Don/Doña: __________________________ 
con DNI:___________________, autoriza 
la participación de la niña inscrita para el 
I Campus de Fútbol Femenino Ana Sáenz 
de Pipaón. 

 

                                                    Firma 

 


