
CAMPUS TECNIFICACIÓN FÚTBOL

OBJETIVOS

Mejora de las habilidades técnicas y tácticas. Aprende y suma en tu nivel futbolístico,diviértete con nosotros.

Además de lo ya mencionado, sumarás VALORES que te servirán para crecer tanto futbolística como humanamente.

COMPROMISO,  RESPETO,  PASIÓN,  UNIÓN,  CONSTANCIA,  PERSEVERANCIA,  AMISTAD,  HUMILDAD,

COMPAÑERISMO Y EMPATÍA.

HORARIOS

08.30h Madrugadores,apertura del centro para los que tengan sus padres que ir a trabajar.

09.00h Recepción de los activistas

09.30h Sesión de entreno (Tecnificación)

11.30h Almuerzo (Cada jugador deberá traerse su bocadillo)

12.00h Sesión de entreno (Táctica)

13.30h Aseo ,ducha y ropa seca.

14.00h Comida (Si hubieran muchos participantes,se haría en dos turnos)

14.30h Mientras esperan al igual que los que han terminado harían actividades varias (juegos de mesa, ping pong,  

futbolín, etc)

16.30h Desarrollo de lo aprendido por la mañana (Partidos)

17.30h Ducha,aseo y merienda

18.00h Despedida

Durante la jornadas si hiciera mucho calor, se regaría constantemente el campo con los aspersores y los participantes

dispondrán de duchas para refrescarse.

*La hora de Acogida de los niños (8:30 a 9:00, tendrá un coste adicional de 3€ por día), 

*Se ruega confirmar la acogida cada viernes la asistencia de la semana siguiente.

*Los Lunes de 9.15h  a 9.30h entrega de ropa deportiva (2 camisetas, 2 pantalones y unas medias

*Los Viernes se realizarán competiciones individuales y entrega de trofeos.

*IMPORTANTE, cada participante tendrá que traer su propia botella de agua.

*IMPORTANTE, la semana anterior al inicio del campus no se admitirán cancelaciones de asistencia.

*Si asisten varios hermanos, el coste del Campus será 100% al primero de ellos, y el 50%, para cada asistente, no se 

aplicará si se ha solicitado BECA.
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