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Las vacaciones escolares no siempre coinciden con las vacaciones laborales de sus familias, por ello surgen los programas de

Campus deportivos donde los niños/as encuentran un lugar seguro en compañía de profesionales y de compañeros de su

misma edad a la vez que realizan un programa de actividades completo que les hacen disfrutar plenamente de sus vacaciones,

colaborar así con las familias de los participantes en la conciliación de la vida laboral y familiar de los mismos. Un Campus

deportivo es un programa completo de actividades y juegos, en el que los niños/as pueden disfrutar y divertirse; en ellas se

realizan programaciones y ambientaciones adaptadas a los diferentes niveles madurativos, a sus gustos e inquietudes, con los

que los niños/as se sienten involucrados mientras se relacionan y conocen a compañeros de su edad.

Además, los padres y madres cuentan con la tranquilidad y seguridad de un Club de referencia, un programa deportivo-

educativo y un personal formado y responsable que trabajará con sus hijos/as.Por todo ello, los Campus deportivos son un

recurso imprescindible para los niños/as y sus familias. Haciendo que estos programas sean del agrado de todos los niños/as

que participan y disfrutan a nuestro lado.

  ¿QUÉ ÉS?



Crear un marco de referencia, un lugar seguro donde los

padres y madres puedan dejar a sus hijos/as en buenas manos,

sabiendo que están respaldados por un programa altamente

educativo-deportivo y un personal responsable y

experimentado.Desarrollar un programa de juegos, dinámicas y

actividades completo, ambientado en un tema de referencia

acorde a su edad y en el que los niños/as puedan disfrutar

mientras aprenden.Consolidar conceptos, procedimientos y

actitudes que se trabajan en las aulas a lo largo del curso

escolar: rutinas de comportamiento, hábitos saludables,

respeto de las normas etc.

Realizar actividades que fomenten y favorezcan la integración de

diferentes culturas, sexos y/o religiones.Fomentar la automotivación

personal, desarrollando las capacidades artísticas y creativas de cada

participante.Conseguir que los niños/as disfruten de las vacaciones,

conociendo y relacionándose con otros compañeros de su edad y

disfrutando de las actividades, participando en las mismas y sintiéndose

los protagonistas de ellas.

OBJETIVOS



METODOLOGÍA
Metodología activa

Metodología integradora

Metodología multidisciplinar 

Metodología  educativa 

Metodología  participativa 



TECNIFICACIÓN
Conocer los aspectos reglamentarios, técnicos y tácticos del fútbol sala.Comprender la importancia de tener una

adecuada coordinación y una buena condición física para el desarrollo óptimo de la técnica individual.

Reflexionar sobre los valores que emanan del fútbol sala, tales como el compañerismo, el respeto al contrario, al

reglamento y al árbitro, y la búsqueda del placer por hacer deporte. 

Practicar y realizar las técnicas básicas del fútbol sala (conducción, regate, pases, fuera de banda, golpeos, etc...).  

Valoración del propio esfuerzo e interés por encima del resultado obtenido. 

Comprender y llevar a cabo diferentes aspectos tácticos tanto ofensivos como defensivos para la consecución del

éxito deportivo.

Fomentar relaciones de cooperación para la consecución de objetivos comunes. Desarrollar la autoestima de los

jugadores.



GRUPOS GRUPOS REDUCIDOS DE ALUMNOS

*

*

* De 7 a 9 años

De 10 a 12 años

De 13 a 14 años 

Grupo 1

Grupo 2 

Grupo 3 



 

ORGANIGRAMA CALENDARIO
SEMANA 1                           28 DE JUNIO AL 1 DE JULIO

SEMANA 2                            5 DE JULIO AL 9 DE JULIO

SEMANA 3                            12 DE JULIO AL 16 DE JULIO 

SEMANA 4                           19 DE JULIO AL 23 DE JULIO

SEMANA 5                           26 DE JULIO AL 30 DE JULIO

TODAS LAS SEMANAS SE REALIZARÁ UNA EXCURSIÓN FUERA DE LAS
INSTALACIONES



CRONOGRAMA   SEMANA  1
Recepción de niños/as y organización 
Tecnificación 
Almuerzo
Multideporte (BALONCESTO)
Piscina 
Higiene personal y salida del campus

*
*
*
*
*

9:00 / 9:15H 
9:15 / 11:00 H 
11:00 / 11:30 H
11:30 / 12:30 H
12:30 / 13:30 H
13:30 / 14:00H *



CRONOGRAMA   SEMANA 2
Recepción de niños/as y organización 
Tecnificación 
Almuerzo
Multideporte (RAQUETA)
Piscina 
Higiene personal y salida del campus

*
*
*
*
*

9:00 / 9:15H 
9:15 / 11:00 H 
11:00 / 11:30 H
11:30 / 12:30 H
12:30 / 13:30 H
13:30 / 14:00H *



CRONOGRAMA  SEMANA 3
Recepción de niños/as y organización 
Tecnificación 
Almuerzo
Multideporte (ATLETISMO)
Piscina 
Higiene personal y salida del campus

*
*
*
*
*

9:00 / 9:15H 
9:15 / 11:00 H 
11:00 / 11:30 H
11:30 / 12:30 H
12:30 / 13:30 H
13:30 / 14:00H *



CRONOGRAMA   SEMANA 4
Recepción de niños/as y organización 
Tecnificación 
Almuerzo
Multideporte (BALONCESTO)
Piscina 
Higiene personal y salida del campus

*
*
*
*
*

9:00 / 9:15H 
9:15 / 11:00 H 
11:00 / 11:30 H
11:30 / 12:30 H
12:30 / 13:30 H
13:30 / 14:00H *



CRONOGRAMA   SEMANA 5 
Recepción de niños/as y organización 
Tecnificación 
Almuerzo
Multideporte (RAQUETA)
Piscina 
Higiene personal y salida del campus

*
*
*
*
*

9:00 / 9:15H 
9:15 / 11:00 H 
11:00 / 11:30 H
11:30 / 12:30 H
12:30 / 13:30 H
13:30 / 14:00H *



UBICACIÓN Trabajaremos en tres espacios diferenciados
y separados entre sÍ. Manteniendo las

distancias y todas las medidas de seguridad
pertinentes.

Dispondremos de dos pistas de futsal
cubiertas. Los grupos 1 y 2 trabajarán a media

pista en la cancha numero 1. El grupo 3
trabajará a pista completa en la cancha

numero 2.



ENTRADA/SALIDA
Las entradas y salidas se realizarán por grupos. Cada grupo
tendrá una hora fijada para su ingreso en pista. Su monitor
será el responsable de recibirlos y entrarlos todos juntos y a

su hora indicada. Para la salida se actuará de la misma forma.

Los jugadores tendrán que asistir al Campus ya
cambiados con la ropa de deporte, y una pequeña bolsa de

higiene, ya que el uso de los vestuarios de las
instalaciones será limitado a urgencias y necesidades

básicas.

ENTRADA

GRUPO 1          9:00H

GRUPO 2          9:10H

GRUPO 3          9:15H

SALIDA

GRUPO 1          13:45H

GRUPO 2          13:55H

GRUPO 3          14:00H



CONTACTO
Francisco Javier Olivenza
Jose Angel Poveda
Jorge Sevilla 

Para recibir mas información sobre nuestro
Campus no dude en ponerse en contacto con

nosotros 

*
*
*

*

TODOS SOMOS IMPORTANTES DESDE EL PRIMERO HASTA EL ÚLTIMO

Belén Bollas Coordinadora de Campus 

O


