
 
Más de 500 corazones latiendo a golpe de balón, más de 500 sonrisas dibujadas en el terreno 

de juego… ilusión, aprendizaje, compañerismo.  

 

El CAMPUS 2013 World Player Internacional es un evento que combina ocio y deporte para 

niños y niñas de entre 8 y 14 años, en un entorno natural y perfectamente adaptado a sus ne-

cesidades.  

 

Y para este verano, como hecho novedoso, acompañaremos el campus de fútbol, con el primer 

campus WPI de balonmano, que hará que todos los amantes de este deporte, disfruten de él 

en sus vacaciones de verano. 

 

Más de 100 horas de entrenamiento y diversión, desde el saque en el medio campo, al pitido 

final. Más de 100 horas de deporte y convivencia en equipo, en compañía de un amplio equipo 

de profesionales: educadores, animadores, entrenadores… 

 

Una experiencia integradora y motivadora, que fomenta valores como el esfuerzo y el trabajo 

en equipo y una oportunidad para detectar niños y niñas con altas capacidades deportivas y 

descubrir nuevos talentos del fútbol.  

 

 

 
 

 

 

 



 

 

 

CAMPUS 2013 World Player   
Internacional
 

World Player Internacional, agencia de representantes de jugadores y entrenadores de 

fútbol, situada en Sevilla, con ojeadores en toda España y delegados en Sudamérica y Estados 

Unidos, apuesta por una actividad enfocada a los más pequeños para ofrecerles fútbol, 

entretenimiento y la oportunidad de compartir su pasión por este deporte con otros chicos de 

su edad. 

 

El leit motiv de estas jornadas será el fútbol y el balonmano. A través de la práctica, 

mediante los entrena-mientos, los participantes mejorarán sus habilidades técnicas y motrices, 

y podrán sentirse como sus ídolos. Por otra parte tendrán la oportunidad única de conocer a 

alguna de esas estrellas del mundo del fútbol a las que tanto admiran, y compartir estas 

experiencias. 

 

Otras metas serán aunar objetivos educativos y lúdicos, con el fin de educar en valores, 

además de los habituales logros en habilidades y destrezas motrices comunes en este tipo de 

jornadas. Trabajo grupal, esfuerzo para conseguir logros comunes, cumplimiento de normas y 

horarios, higiene, aseo y cuidado corporal y hábitos alimenticios entre otros, serán valores que 

compartirán durante su estancia en el campus. 

 

Y por encima de todo…. ¡¡mucha diversión!!  
Disfrutar de las actividades al aire libre, de la gastronomía autóctona, hacer amigos, y multitud 

de sorpresas que les estarán esperando para pasar unos días inolvidables. 

 

 
 

Nuestros objetivos 

Deportivos 

> Fomento de la práctica del fútbol 

> Mejora en las habilidades deportivas 

> Aprendizaje teórico y práctico de técnicas y estrategia 

> Hábitos deportivos 

 

Valores 



> Compañerismo 

> Espíritu de superación 

> Juego limpio 

> Disciplina 

> Hábitos saludables en alimentación e higiene personal 
 


