
 
 

Programa de actividades y material 
 
 
Calendario 
 
Los campus se desarrollarán entre la última semana de Junio y la primera quincena de Julio, 
teniendo el usuario la opción de suscribirse las semanas que desee y alternarlo incluso con 
ambos Campus.  
 
 
Futbol: Aforo 100 por semana. 
> 23 de Junio al 29 de Junio  
> 30 de Junio al 6 de Julio 
> 7 de julio al 13 de julio 
 
Balonmano: Aforo 40 por semana 
> 30 de Junio al 6 de Julio 
> 7 de Julio al 13 de Julio 
 
 
 
Organización de grupos 
 
Los grupos de alumnos serán estructurados por categorías deportivas (edades) y cada uno no 
excederá de 12 alumnos, y tendrán un educador deportivo por grupo. Los alumnos serán dis-
tribuidos en las siguientes categorías: 
 
Alumnos nacidos en los años 2003-2004  >  BENJAMINES 
Alumnos nacidos en los años 2001-2002  >  ALEVINES 
Alumnos nacidos en los años 1999-2000  >  INFANTILES 
 
Según el número de inscritos, se formarán uno o más grupos de cada categoría y los entre-
namientos de fútbol estarán adaptados a las edades y al desarrollo motriz correspondiente a 
cada categoría. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 



 
Actividades 
 
Entrenamientos de fútbol diseñados para estas edades, entrenamientos de balonmano (solo 
campus balonmano), campeonatos de fútbol, actividades en el entorno natural, excursiones, 
juegos acuáticos, proyecciones, juegos y multitud de sorpresas más preparadas para que no 
falte diversión en ningún momento.  
 
Todas estas actividades tendrán un marcado matiz educativo, ya que la educación en valores, 
respeto a las normas, autosuficiencia y trabajo en equipo aparecerán de forma transversal en 
todos los contenidos de nuestra programación. 
 
Al finalizar todos los chicos y chicas recibirán un título acreditativo de haber participado en el 
CAMPUS 2013. 
 
 
Material facilitado al alumno 

 
Al comienzo de las jornadas se le entregarán a cada alumno dos camisetas y dos calzonas.  
 
Y al finalizar el campus cada participante recibirá un diploma personalizado acreditando su par-
tipación y el nivel alcanzado.  
 

 
Material necesario que llevará el alumno al Campus 
 
> Fotocopia de la cartilla de la seguridad social. 
> Medicamentos que necesite con regularidad. 
> Botas de fútbol para césped artificial (nunca tacos de aluminio) y zapatillas de deporte, 
preferentemente de atletismo, no recomendable de paseo. 
> Bañador, gorra, chanclas, sudadera y un pantalón largo, ropa deportiva a utilizar en caso de 
estar sucias ambas mudas y para otras actividades. 
> Protector solar.  
> Protector anti-mosquitos.  
> Bolsa de aseo y ropa interior para una semana. 
> Toalla de playa y baño. 
> Pijama 
> No les está permitido llevar teléfonos móviles, portátiles, video juegos, dinero y otros 
objetos de valor.  
> La ropa deberá estar marcada con el nombre y apellidos. 
 


