
*Todos los campos son obligatorios:

Rellena los datos y
deposita el formulario en la urna

que encontrarás al f inal del recorrido.

DE ENTRE TODOS LOS COLEGIOS que nos visiten, 
elegiremos un ganador que se llevará estos premios:

1 CAMISETA
FIRMADA

1 KIT
ESCOLAR
PARA CADA NIÑOPARA LA CLASE

No deseo que se comuniquen mis datos a los Patrocinadores o Colaboradores del Real Madrid C.F.

No deseo recibir comunicaciones comerciales por parte de Real Madrid C.F.

Nombre del colegio:

Email del colegio:

Teléfono del colegio:

Aula:                                                      Nº de alumnos:

Día de la visita:

Nombre del profesor:

Provincia:                                              C.P.:

País:



¿Has probado la pantalla interactiva
de la Sala de Jugadores?

Ahí puedes descubrir todo sobre los grandes jugadores 
que se han convertido en leyendas del Club, como 

Alfredo Di Stéfano. Busca en la pantalla su licencia de 
jugador de la temporada 1953-1954 y completa:

Expedida según solicitud de inscripción _ _ _ _.

Por el Real Madrid han pasado no solo
grandes estrellas del fútbol, sino también del baloncesto. 

Como Fernando Martín, el primer español en jugar en la NBA 
y cuya camiseta puedes ver expuesta en una vitrina. 

¿Cuáles son los colores de esa camiseta?

¿Verdad que la sala con las 10 Copas de Europa
es realmente emocionante? 

Pues si recorres la vitrina por la parte trasera
descubrirás que la décima guarda un secreto:

es la única que en su parte posterior 
tiene inscrita la palabra… 

Décima                     Champions 

Vainqueur                 Real Madrid 

Santiago Bernabéu fue futbolista, 
entrenador y el presidente que más

temporadas ha estado al frente del Club. 
Puedes ver su carné en una vitrina.

¿Qué número tiene?

¡Qué emocionante es estar en el vestuario y 
sentirse un jugador más!

Sitúate en la taquilla de James, date la vuelta
y mira las taquillas de enfrente,

¿cuál de estas ves?

La de Benzema

La de Cristiano 

La de Isco

* Ver bases legales del concurso en:
   www.realmadrid.com/entradas/tour-bernabeu/tour-colegios


