
INSCRIPCIÓN - ACADEMIA GIGANTES VERANO 2021

DATOS PERSONALES DEL FUTBOLISTA

NOMBRE: APELLIDOS: 

DNI: FECHA DE NACIMIENTO Y EDAD: 

SEXO: PESO Y ALTURA: 

TELÉFONO: EMAIL: 

DIRECCIÓN COMPLETA: 

DATOS MÉDICOS DEL FUTBOLISTA

ENFERMEDADES/ALERGIAS: 

LESIONES/OPERACIONES: 

MEDICAMENTOS HABITUALES:

HÁBITOS DEL FUTBOLISTA

FUMADOR: SÍ / NO - Si sí, ¿cigarros/semana? - TRABAJO / OCUPACIÓN: 

BEBEDOR: SÍ / NO - Si sí, ¿cervezas o copas/semana? - CURSO ESCOLAR / ESTUDIOS:

DEPORTISTA: SÍ / NO - Si sí, ¿horas/semana? - HORAS DE DESCANSO DIARIAS:

CLUB (si es el caso): DISPONIBILIDAD (HORARIO):

HORARIO ELEGIDO (MARCAR UNA X EN LA CASILLA ELEGIDA) (Puede apuntarse tantas semanas como quiera)

NOTA: para el grupo de diversidad funcional, haremos entrevistas personales

SEMANA 1 (5-9 DE JULIO DE 2021)

PREBENJAMÍN A (19:00 - 20:30) [6 y 7 años] BENJAMÍN B (20:30 - 22:00) [8 y 9 años]

BENJAMÍN A (19:00 - 20:30) [8 y 9 años] ALEVÍN B (20:30 - 22:00) [10 y 11 años]

ALEVÍN A (19:00 - 20:30) [10 y 11 años] INFANTIL B (20:30 - 22:00) [12 y 13 años]

INFANTIL A (19:00 - 20:30) [12 y 13 años] CADETE A (20:30 - 22:00) [14 y 15 años]

SEMANA 2 (12-16 DE JULIO DE 2021)

PREBENJAMÍN B (19:00 - 20:30) [6 y 7 años] PREBENJAMÍN C (20:30 - 22:00) [6 y 7 años]

BENJAMÍN C (19:00 - 20:30) [8 y 9 años] ALEVÍN D (20:30 - 22:00) [10 y 11 años]

ALEVÍN C (19:00 - 20:30) [10 y 11 años] INFANTIL D (20:30 - 22:00) [12 y 13 años]

INFANTIL C (19:00 - 20:30) [12 y 13 años] DIVERSIDAD FUNCIONAL A (20:30 - 22:00)

SEMANA 3 (14-18 DE JULIO DE 2021)

PREBENJAMÍN D (19:00 - 20:30) [6 y 7 años] PREBENJAMÍN E (20:30 - 22:00) [6 y 7 años]

BENJAMÍN D (19:00 - 20:30) [8 y 9 años] BENJAMÍN E (20:30 - 22:00) [8 y 9 años]

ALEVÍN E (19:00 - 20:30) [10 y 11 años] INFANTIL F (20:30 - 22:00) [12 y 13 años]

INFANTIL E (19:00 - 20:30) [12 y 13 años] CADETE B (20:30 - 22:00) [14 y 15 años]

SEMANA 4 (26-30 DE JULIO DE 2021)

PREBENJAMÍN F (19:00 - 20:30) [6 y 7 años] PREBENJAMÍN G (20:30 - 22:00) [6 y 7 años]

BENJAMÍN F (19:00 - 20:30) [8 y 9 años] BENJAMÍN G (20:30 - 22:00) [8 y 9 años]

ALEVÍN F (19:00 - 20:30) [10 y 11 años] ALEVÍN G (20:30 - 22:00) [10 y 11 años]

INFANTIL G (19:00 - 20:30) [12 y 13 años] DIVERSIDAD FUNCIONAL B (20:30 - 22:00)

OTROS DATOS DE INTERÉS DEL FUTBOLISTA



DATOS DEL REPRESENTANTE LEGAL

NOMBRE: APELLIDOS: 

DNI: RELACIÓN (padre, madre, tutor, etc): 

TELÉFONO 1: TELÉFONO 2:

EMAIL:

DIRECCIÓN COMPLETA:

¿AUTORIZO A LA TOMA Y DIFUSIÓN DE IMÁGENES Y/O VÍDEOS DE MI REPRESENTADO? - SÍ / NO

INFORMACIÓN IMPORTANTE

Academia Gigantes es la academia de fútbol de la Asociación Jóvenes Gigantes, dirigida a jóvenes de 6 a 15 años, y que tiene como objetivo 
principal la formación integral de sus alumnos. Se ofrecerá a los jóvenes una oportunidad de practicar el fútbol de forma distinta, con un énfasis 
especial en en los aspectos tácticos, técnicos y psicoevolutivos.
Este modelo de academia de fútbol busca extender la labor solidaria de Jóvenes Gigantes y transmitir la filosofía y valores de la asociación a través 
del deporte. El proyecto contará con un modelo propio, único, basado en una metodología integral e innovadora, con un estilo creativo y resolutivo, 
y con una indispensable transmisión de valores: respeto, humildad, esfuerzo, ambición y trabajo en equipo. 
La asociación Jóvenes Gigantes cuenta con jóvenes profesionales, con las ganas de desarrollar una metodología de trabajo innovadora que 
contribuya a cumplir los fines de la asociación a través del fútbol. Esta metodología encuentra sus pilares en:
- Sesiones de entrenamiento, con objetivo de corregir gestos técnicos, físicos y de coordinación en la práctica del fútbol. Los entrenamientos tendrán 
una duración de 90 min. 
- Planes de entrenamiento y plan nutricional para la pretemporada (mes de agosto), con objetivo de que niños y jóvenes mejoren su rutina 
deportiva individual de forma libre. 
- Fomento de la comunicación entre compañeros de equipo, a través de la participación de los alumnos de la Academia Gigantes en el diseño de las 
actividades. 
La asociación Jóvenes Gigantes está formada por decenas de voluntarios que han desarrollado a lo largo de varios años proyectos de voluntariado 
sociales, medioambientales, culturales, y de ocio alternativo, implicando a los jóvenes en esta tarea. A día de hoy, tiene acceso a un equipo de 
jóvenes profesionales cualificados y con experiencia, que operan inspirados por los principios solidarios de la asociación y que aspiran a instaurar en 
el mundo del fútbol una nueva -y mejor- forma de entrenamiento, de forma altruista. 
RELLENAR LA FICHA DE INSCRIPCIÓN NO CONFIRMA QUE PARTICIPARÁS: EL 26 DE JUNIO LLAMAREMOS A LOS INSCRITOS POR ORDEN DE 
INSCRIPCIÓN, HASTA AGOTAR LAS PLAZAS. TAMBIÉN NOTIFICAREMOS A AQUELLOS QUE SE QUEDEN EN LISTA DE ESPERA. Los datos personales 
contemplados en este formulario serán tratados conforme a la normativa europea de protección de datos. Sus datos personales serán incorporados 
a un fichero de titularidad de la Asociación JÓVENES GIGANTES. Dichos datos no serán cedidos a ningún tipo de organización ni pública ni privada, 
quedando bajo responsabilidad de la Asociación JÓVENES GIGANTES. Si lo desea puede dirigirse a la Asociación JÓVENES GIGANTES a través de 
correo electrónico (jovenesgigantes16@gmail.com) o contactar con un miembro de la Junta Directiva para ejercer los derechos de acceso, 
rectificación, oposición y cancelación. 

LUGAR, FECHA, HORA Y FIRMA DEL CLIENTE


