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CAMPUS DE TECNIFICACIÓN

FILOSOFIA
SANT GENIS
UNA PROPUESTA DIFERENTE
PARA UN PROYECTO DIFERENTE

NUESTRA PROPUESTA
Nuestro campus en las instalaciones de Sant Genis
Penitents permite a los jugadores centrarse en aprender
conocimientos técnicos y tácticos durante la sesiones de
entrenamiento coordinadas por profesionales y
monitorizadas por jovenes con mucho talento.
Fomentamos el respeto y transmitimos valores
elementales para la buena convivencia y desarrollo del
mismo. El entorno es propicio para realizar actividades
lúdicas y disfrutar de un ambiente futbolístico sin igual.

INSTALACIONES
DE SANT GENIS

Las instalaciones
modificaran su
fisionomia para
acoger a los
jugadores del
campus en diferentes
ambientes. Terreno
de juego, vestuarios,
carpa play station y
espacios de sombra.

ENTRENAMIENTO
PRO

Los entrenamientos
se harán en el
estadio municipal de
Sant Genis, Una
magnifica instalación
que cuenta con lo
necesario para
disfrutar de los
mejores
entrenadores y
materiales para el
correcto aprendizaje..

OCIO

Múltiples actividades
de ocio serán
preparadas tanto en
el estadio, como en
los alrededores.
Ademas, este año
contaremos con
acceso a piscinas
municipales y salidas
culturales y
deportivas.

PROGRAMA
Nuestro campus ha sido diseñado para aprovechar las mejores horas tanto a
nivel climatologico como a nivel físico para poder desarrollar cada actividad al
máximo.
A continuación esquematizaremos un ejemplo de jornada habitual:

9:30 - 11:30

*9:00 - 9:15

12:00 - 13:30

14:00 - 15:00

15:15 - 17:30

17:30 - 18:00

*Servicio de acogida anticipada de 8:30 a 9:00 (Suplemento de 5€ por semana bajo reserva)

Nuestro campus incluye las siguientes actividades:
Tecnificación de futbol
Actividades lúdicas y recreativas
Acceso a piscina 1 vez por semana / Actividades de agua
Salidas de Ocio (Visita Camp Nou y CosmoCaixa)

OPCIONES DE CAMPUS

DÍA
COMPLETO

MEDIO
DÍA

Horario de:
09:00 a 18:00
(Comida incluida)

Horario de:
09:00 a 14:00
15:00 a 18:00

Horario de:
09:00 a 15:00
(Comida incluida)

Horario de:
09:00 a 14:00

DIA COMPLETO

SIN COMIDA

MEDIO DIA

SIN COMIDA

1 SEM.

130€

90€

110€

75€

2 SEM.

250€

175€

215€

145€

3 SEM.

365€

255€

315€

210€

4 SEM.

475€

330€

410€

270€

*Es necesario reservar la opcion de comida el viernes anterior

STAFF

POL GUARDIOLA
(Diploma UEFA)

DIDAC
(Entrenador club)

Coordinador de futbol base del
club con experiencia en Sant
Andreu, Escola Espanyol RCD,
etc.

Entrenador joven con mucha
progresion. Se caracteriza por
empatizar con sus jugadores y
ser respetuoso.

*Ademas contaremos con monitores suficientes para el buen desarrollo del campus

INSCRIPCIÓN
Las inscripciones se realizaran de manera telematica desde el día 03/05/2022
hasta el día 17/06/2022.
A traves del siguiente formulario:
( Escanea o haz
clic para acceder
al formulario)

Ingreso al Número Cuenta: ES32 0081 1861 4300 0100 0507

Si asisten varios hermanos, el primero paga el 100% y el resto 50% cada uno.

Carrer de Samaria 9, Barcelona
pbvillaverde@hotmail.com
+34 699 454 160 (También por whatsapp)

