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La AMPA del CEIP Winston Churchill va a organizar un taller de futbolchapas para alumnos de
3º, 4º, 5º y 6º de educación primaria de este mismo colegio. Tanto la inscripción como la
participación serán GRATUITAS.
El taller tendrá lugar el viernes 10 de abril y el viernes 8 de mayo de 2015, de 16.30 a 18.00,
en el patio del colegio.
El taller estará limitado a 24 alumnos, seleccionados por sorteo de las solicitudes recibidas por
email a consultas@ampa-winstonchurchill.es o en el buzón de la AMPA hasta el 8 de abril de
2015. Tendrán preferencia los socios de esta AMPA. La lista se publicará el mismo 10/4/2015

¿Qué es futbolchapas? Es la simulación de mesa de un partido de fútbol once tradicional, donde
los jugadores son chapas de botella.
¡Papas!, ¿Quién no ha jugado a las chapas de pequeños?. Pues ahora ese juego se ha convertido
en un deporte de estrategia, regulado por la Liga Nacional de Futbolchapas. Podéis encontrar más
información de futbolchapas en www.tureweb.com.
Queréis saber cómo elaborar vuestro propio equipo de chapas, conocer las reglas de juego
(reglamento oficial federación española de futbolchapas), técnicas de disparo, estrategias de
juego (defensa/ataque), quieres pasar un rato muy entretenido… Pues apúntate a este taller.

Solicitud de inscripción del taller de futbolchapas 2015 (entregar por email a consultas@ampawinstonchurchill.es o en el buzón de la AMPA CEIP Winston Churchill hasta el 8 de abril de 2015)

Datos del alumno
Nombre:
Apellidos:

Datos de contacto del representante legal del alumno:
Nombre y Apellidos:
Tfno de contacto:
e-mail de contacto:

Asistiré al taller 10/4/2015: SI/NO
Asistiré al taller 08/5/2015: SI/NO
Firma:
Por la presente, como representante legal del alumno indicado en la solicitud, doy mi
consentimiento a que se saquen fotos de grupo donde aparezca el citado alumno, durante la
realización del taller, para la documentación del mismo.

consultas@ampa-winstonchurchill.es
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