
Del 27 de Junio 
al 29 de Julio

XVII Campus 
Fútbol-Tecnificación

Verano2022

Descuentosacumulables hastael 65%(consulte condiciones
en nuestra web) 

¡Plazas limitadas!



Adaptándonos a la situación actual de vuelta a la normalidad, el objetivo de este CAMPUS será,
como en ediciones anteriores, dar servicio a las familias poniendo el énfasis en lo importante 
que es la educación deportiva e integral de los participantes.
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¿Cómo lo haremos?



Desarrollo de las capacidades individuales 
de nuestros hijos a través de relaciones de 
Yo y el balón y mejorar la toma de decisión 
en las situaciones reducidas del fútbol a 
través de trabajos grupales y colectivos. 

Mejora de comportamientos en el terreno de 
juego en la escala de descubrir, conocer o 
dominar según la etapa evolutiva en la que se 
encuentre.

Desarrollo
Individual

Objetivos

Gestión y desarrollo de capacidades individuales 
(trabajo de técnica) y la toma de decisión  
en situaciones reducidas  grupales (táctica individual).



6 ESPACIOS DE PRÁCTICA AL AIRE LIBRE.

1 DE FUTBOL 11 (2 DE FÚTBOL 7), 4 DE FÚTBOL 5 de césped artificial

PISTAS POLIDEPORTIVAS AL AIRE LIBRE

LICENCIADOS EN CAFYD Y MAESTROS DE EDUCACIÓN FÍSICA

ENTRENADORES TITULADOS por  la RFEF.

ESPECIALISTAS método COERVER

UN BALÓN POR JUGADOR.

2 EQUIPACIONES POR JUGADOR

MATERIAL ALTERNATIVO PARA ADAPTACIONES.

Limpieza y desinfección frecuente de áreas comunes.

MEDIDAS EXTRA de higiene.

INSTALACIONES

TÉCNICOS

MATERIAL

SERVICIOS

Recursos



Metodología
- Incidiremos en PRÁCTICA DELIBERADA para la mejora de la TÉCNICA INDIVIDUAL.

- CENTRO DE JUEGO reducido al jugador y el balón.

- CIRCUITOS DE ENTRADAS SUCESIVAS.

- CHALLENGE INDIVIDUALES para la consecución de retos.

- FOCALIZAR en la ejecución y PATRONES TÉCNICOS.

- SITUACIONES REDUCIDAS GRUPALES.

- COMPETICIONES



Opcional:

8:00 a 9:00 - Horario ampliado mañana

14:00 a 15:00 - Comida

15:00 a 16:00 - Horario ampliado tarde

9:00 
ENTRENAMIENTO PERSONALIZADO: Calidad de movimiento, 
educación física de base y mejora de habilidades y destrezas básicas. 
Ball holding (relación jugador y balón).

10:00
Trabajo de la técnica a través de la relación jugador y balón. Táctica individual para la toma de decisión 
de los comportamientos en el juego.
 
11:00
Situaciones grupales  reducidas. Superioridades, inferioridades e igualdades. Relación compañero y
adversarios dentro del centro del juego (máximo 6 jugadores). 

12:00
DESCANSO
 
12:30
Competiciones, partidos reducidos, fútbol modificado.
 
13:30
 Challenge y retos invidivuales y colectivos para la vuelta a la calma.

14:00
Salida

Horarioprograma orientativo



¿Quiénes lo haremos?



16  ediciones Campus Fútbol - Tecnificación
14  ediciones Campus Multideporte - Inglés
5 ediciones Campus de Gimnasia y Ritmo

4 ediciones Campus Multiactividades
4 ediciones Olimpiadas escolares Provincia Escolapios Betania

Deporte extraescolar Escolapios Pozuelo 2002-2022



Precios
- Una semana: 140€

- Dos semanas: 260€

- Tres semanas: 350€

- Cuatro semanas: 435€

- Cinco semanas: 530€

OPCIONAL:

-Comida (de14h a 15h): 45€/semana.

- Horario Ampliado:

     Mañana (de 8h a 9h): 30€/semana

     Tarde (de 15h a 16h): 30€/semana

     Mañana y tarde: 50€/semana

Descuentos hasta el 65% 

Consulte condiciones en www.ociosportconsulting.com



Instalaciones Colegio Escolapios Pozuelo

Contactos:
info@ociosportconsulting.com

Tel. 666 296 607

Administración: 
687 770 796

(Horario de Lunes a Viernes de 16,30 a 20,00)

Fechas:
27 de Junio al 29 de Julio (de Lunes a Viernes)

(pudiendo escoger todas o algunas de las 
semanas entre estas fechas)

Edades:
Desde 3º Infantil (nacidos en 2016) en adelante 

Horario:
De 9 a 14 horas

 (Opcional: horario ampliado de 8h a 9h –Comida de 14h a 15h - horario ampliado de 15h a 16h)

Información e Inscripciones: 

www.ociosportconsulting.com
La Organización se reserva el derecho de anulación del Campus si no se cubrieran el mínimo de plazas para su realización.


