2: DATOS
REFERENTES A LA PROPUESTA PRESENTADA
DATOS DE LAPARTE
PERSONA
O COLECTIVO:

TÍTULO DE LA PROPUESTA:

Campus de futbol en periodo estival durante los meses de julio y agosto del 2019

DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA:
Describe con un máximo de 200 palabras qué se propone, con qué objetivo, dónde y algunos puntos de cómo propones hacerlo.

Campus de futbol a partir de 12 años que incluyen las categorias (alevin, infantil y cadete)combinado
con piscina.
El objetivo es fomentar la actividad deportiva de futbol entre las diferentes categorias en verano durante
los meses de julio y agosto a precio asequible.
La idea es que se desarrollara o bien en el campo de futbol de la herreria o en el campo de futbol 7 del
polideportivo del zaburdon

EXPLICA POR QUÉ CONTRIBUYE AL BIEN COMÚN:
Explícalo con 50 palabras máximo.

La llegada del verano es un problema para los padres y para los adolescentes al no salir de casa por no
tener actividades para realizar en este periodo,, (concretamente futbol)

PRESUPUESTO APROXIMADO: (si lo conoces)

OTROS DATOS:
Anota aquí si aportas algún tipo de documentación de soporte a la propuesta.

participacion.aytosanlorenzo.es - participacion@aytosanlorenzo.es

Los datos personales facilitados serán tratados para el cumplimiento de una obligación legal, o para el ejercicio de los poderes públicos que la legislación otorga al Ayuntamiento de San Lorenzo de El Escorial y serán conservados durante el tiempo necesario para cumplir con la
finalidad para la que se recabaron y serán tratados con confidencialidad, no realizándose más cesiones que las previstas por la normativa. Puede ejercer sus derechos en materia de protección de datos en los casos y con el alcance que establezca la normativa en cada momento.
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