
 

 

Sres. Presidentes de las Federaciones de Padres de la 

Murcia 07/06/12 

Estimados amigos:   

Este año va a tener lugar, por primera vez en la región de Murcia, el 
Experience del Real Madrid en La Manga Club

Como médico especialista en Endocrinología y Nutrición me encargaré de supervisar la 
alimentación que recibirán los participantes. También tendré con ellos charlas sobre 
alimentación y deporte. 

Nos dirigimos a ustedes para 
Experience a escolares de la Región de Murcia, p
difundieran  este ofrecimiento de forma que llegue a todos los centros de enseñanza de 
la Región a través de los padres, que son los que deben part
hijos. 

Los chicos deben tener entre 7 y 17 años, 
camiseta del equipo de fútbol del Real Madrid (sea dicha equipación de la actual 
temporada o de otras anteriores). Deben ser fotos simpática
originalidad y la calidad de las imágenes. La dirección a la que tiene
es: http://concursos.laverdad.es/fotoscamisetarealmadrid

El plazo para subir imágenes comenzará el sábado 9 de junio y terminará el jueves 5 de 
julio de 2012 a las 10:00 horas.

La plaza incluye alojamiento en La Manga Club como jugador interno del Campus, q
tendrá este programa: 

• Entrenamiento con entrenadores oficiales de Fundación Real Madrid.
• Aproximadamente 3 horas al día de sesiones de entrenamiento.
• Foto oficial y diploma. 
• Seguro médico Sanitas. 
• Hidratación, almuerzo y merienda
• Actividades educativas. 
• Kit de entrenamiento de Fundación Real Madrid Training Equipment Kit (dos
camisetas, dos pantalones cortos, medias, mochila, una gorra y bidón de agua)
• Monitores oficiales de la Fundación Real Madrid
• Las bases del concurso se pueden 
http://doctorjuanmadrid.com/

Gracias por todo.  Saludos cordiales

 

s de las Federaciones de Padres de la Región de Murcia 

ste año va a tener lugar, por primera vez en la región de Murcia, el 
Experience del Real Madrid en La Manga Club del 16 al 20 de Julio de 201

Como médico especialista en Endocrinología y Nutrición me encargaré de supervisar la 
alimentación que recibirán los participantes. También tendré con ellos charlas sobre 

dirigimos a ustedes para ofrecer una plaza gratuita para participar en el Campus 
a escolares de la Región de Murcia, para lo cual les agradeceríamos 
este ofrecimiento de forma que llegue a todos los centros de enseñanza de 

la Región a través de los padres, que son los que deben participar en nombre de sus 

entre 7 y 17 años, y deben enviarnos su foto vestido/a con la 
camiseta del equipo de fútbol del Real Madrid (sea dicha equipación de la actual 
temporada o de otras anteriores). Deben ser fotos simpáticas. Se valorará también la 
originalidad y la calidad de las imágenes. La dirección a la que tienen que enviar la foto 

http://concursos.laverdad.es/fotoscamisetarealmadrid. 

El plazo para subir imágenes comenzará el sábado 9 de junio y terminará el jueves 5 de 
julio de 2012 a las 10:00 horas. 

La plaza incluye alojamiento en La Manga Club como jugador interno del Campus, q

• Entrenamiento con entrenadores oficiales de Fundación Real Madrid. 
• Aproximadamente 3 horas al día de sesiones de entrenamiento. 

• Hidratación, almuerzo y merienda 
 

• Kit de entrenamiento de Fundación Real Madrid Training Equipment Kit (dos
camisetas, dos pantalones cortos, medias, mochila, una gorra y bidón de agua)
• Monitores oficiales de la Fundación Real Madrid 

se pueden consultar en mi blog: 
http://doctorjuanmadrid.com/.  

Saludos cordiales 

Juan Madrid 
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• Kit de entrenamiento de Fundación Real Madrid Training Equipment Kit (dos 
camisetas, dos pantalones cortos, medias, mochila, una gorra y bidón de agua) 


