
City of Aurora Campo de fútbol

REGISTER AT CHALLENGERSPORTS.COM / 000.000.0000 

REGÍSTRATE AHORA

Para más información contacte:
1-844-674-8404, camps@challengersports.com

EE. UU. PEQUEÑA CARA. LA POSESIÓN DE FRANCIA.
LA CREATIVIDAD DE BRASIL. VELOCIDAD DE BRETAÑA,
POTENCIA Y APTITUD. PASANDO Y MOVIENDO EN ESPAÑA.
Challenger’s International Soccer Camp es la combinación de las sesiones de entrenamiento 
más populares de las principales naciones futbolísticas del mundo: Brasil, Inglaterra, Francia, 
España y los Estados Unidos. Las sesiones serán dirigidas por un equipo de entrenadores 
internacionales con experiencia y se integrarán con la aplicación de entrenamiento iChallenge 
de Challenger, que ayudará a los jugadores a desarrollar habilidades y creatividad.
Haga que el campamento sea aún más especial para su hijo. Hospede uno de nuestros 
entrenadores internacionales.

JERSEY GRATUITO. Para recibir su camiseta gratis, 
regístrese en línea 30 días antes de su campamento (un valor 
de $ 34.95). Se aplican tarifas de envío y manipulación.

/     Registro en línea

REGALOS GRATUITOS: camiseta del campamento, balón de 
fútbol, evaluación / póster del jugador, acceso a la muestra 
del club de malabarismo

Nombre del campista ________________________________________________________________ Hombre _______ Mujer _______ D.O.B. ___________ Años ____________

Programa de campamento ___________________________________________________________________ Hora _____________________________ Fecha _______________

Tamaño de camiseta:  YS _____ YM _____ YL _____ AS _____ AM _____ AL _____ XL _____ Tamaño de bola:  Tamaño 3 (U8) ____ Tamaño 4 (8-12) ____ Tamaño 5 (13+) ____

Padre / guardián __________________________________________________ Email  __________________________________________________________________________

Direccion de casa _________________________________________________________________________________________________________________________________

Ciudad _______________________________________________________________________________________ ST ____________________ ZIP ________________________

Teléfono(s) ___________________________________ Contacto de emergencia ___________________________________ Teléfono ___________________________________

[     ] SÍ, estamos interesados   en recibir un entrenador. La información de la tarjeta de crédito se destruye inmediatamente después del procesamiento. La inscripción en línea está 

disponible en www.challengersports.com.

[     ] COMPROBACIÓN CERRADA. Haga los cheques a nombre de Challenger Sports.  Monto $ ______________________________  Cheque # ___________________________

Si se inscribe con menos de 10 días antes del campamento, incluya un cargo por retraso de $ 10 adicionales. Las cancelaciones están sujetas 
a un depósito no reembolsable de $ 40. No hay reembolsos por cancelaciones con menos de 10 días antes del campamento.
 

Exp. Fecha ________________________________________

CVV _____________________________________________

[     ] TARJETA DE CRÉDITO. Nombre en la Tarjeta ___________________________________________________ Tarjeta # _________________________________________________________ 

Dirección de Envio ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________ ___________
Firma de los padres                       Fecha

Por la presente libero a Challenger Sports y a cualquier 
organización de alojamiento de todos los reclamos y la 
responsabilidad de cualquier tipo de lesión personal o 
daño a la propiedad debido la participación en este 
campamento. Entiendo que la participación en 
campamentos deportivos incluye contacto físico y 
certifica que mi hijo goza de buena salud y puede 
participar en todas las actividades. Estoy de acuerdo en 
notificar al personal de entrenamiento de cualquier 
condición médica o psicológica preexistente. Si se 
requiere atención por enfermedad o lesión, doy mi 
permiso a un miembro del personal para tal cuidado. 
Doy mi consentimiento para que mi hijo sea fotografiado 
o grabado en video mientras participo en las actividades 
del campamento y para que las imágenes resultantes 
sean utilizadas por Challenger Sports con fines 
promocionales.

TinyTykes • Siglos 3-5 • 8am-8:45am • $116

Medio Dia • Siglos 5-14 • 9am-12pm • $172

*Golden Goal • Siglos 5-14 • 1-3pm • $71 
*DEBE estar inscrito en Medio Dia para asistir a Golden Goal

Semana 1 - Junio 7 - 11
Dove Valley, 7800 S Potomac St, Englewood 80112

Semana 2 - Junio 21 - 25
Skills Park, 20103-20189 E Hampden Ave, Aurora 80013

Semana 3 - Julio 12 - 16
Dove Valley, 7800 S Potomac St, Englewood 80112

Semana 4 - Julio 26 - 30
Red Tail Hawk Pk, 23701 E Hinsdale Way, Aurora 80016

mailto:camps@challengersports.com

