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Apúntate este verano al Campus de la

		 REAL FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE FÚTBOL
			 HAZ REALIDAD TUS SUEÑOS
¡Ven al campus, y siente la emoción de vestir esta camiseta!
									

Juega y disfruta en el mismo lugar donde entrena y convive

		 LA SELECCIÓN ESPAÑOLA DE FÚTBOL
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CAMPUS
1. El Campus

El Campus de Fútbol de la RFEF 2018 se llevará a cabo en la Provincia de A Coruña
en tres sedes: Ayuntamiento de Cerceda, Ayuntamiento de Cedeira y Ayuntamiento de Ames, hará posible que los participantes de entre 8 y 17 años disfruten
de un verano inolvidable y hagan realidad sus sueños, a través del campus de
fútbol interno o externo del 30 de junio al 27 de agosto.
En nuestros campus, uno de nuestros objetivos es que los participantes salgan
más motivados para la práctica del fútbol después de su aprendizaje con los
profesionales de la RFEF. Nuestro equipo educativo está formado por entrenadores y monitores con amplia experiencia en la enseñanza y que llevan años
trabajando en nuestros campamentos de verano, personal comprometido e
interesado en que los participantes disfruten y obtengan un óptimo rendimiento
en su aprendizaje.

Los profesionales van a desempeñar su labor con una filosofía y un plan de
trabajo encaminados a combinar la enseñanza técnico- táctica deportiva con la
educación extradeportiva para conseguir los objetivos de:
• Fomentar la convivencia, cooperación e interacción entre los participantes a
través de la práctica del fútbol y promover valores como la amistad, la autoestima, la tolerancia y el juego limpio.
• Desarrollar el aprendizaje mediante un sistema de entrenamiento global
a través del juego y resolver situaciones técnico-tácticas incidiendo en la
importancia de la toma de decisiones en el deporte, contribuyendo con ello a
la maduración y autonomía personal.
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CAMPUS
2. Programa Deportivo

EVALUACION TÉCNICO-TÁCTICA DEL JUGADOR

PROGRAMA DE TECNIFICACIÓN

Incluye análisis individual del juego de competición.

•

Medios Técnico-Tácticos Individuales Ofensivos: Golpeo de balón,
control y conducción.

VALORACIÓN DE APTITUD FÍSICA

•

Informe obtenido de los resultados de la batería de pruebas físicas realizadas
por los alumnos.

Medios Técnico-Tácticos Individuales Defensivos: Marcaje, entradas,
interceptaciones, desvíos y despejes.

•

Medios Técnico-Tácticos Colectivos Ofensivos: Cambios de orientación, apoyos, desmarques, desdoblamientos y temporizaciones, circulación de balón, creación y ocupación de espacios libres y sistemas de
juego.

•

Medios Técnico-Tácticos Colectivos Defensivos: Estrategia defensiva,
coberturas, permutas, repliegues y fuera de juego.

•

Trabajo adaptado por zonas de juego.

•

Trabajo específico para porteros: Desplazamiento y posiciones,
blocajes y recepciones, desvíos, rechaces e interceptaciones, saques,
golpeos y lanzamientos ofensivos, agilidad, coordinación y velocidad
de reacción.

TORNEO ÍNTEREQUIPOS
Entre los propios grupos de trabajo y otros campus.
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CAMPUS
3. Programa Tipo*

08:00
09:00
09:30
10:00
12:30
14:30
17:00
19:00
20:00
21:00
23:30

Levantarse y aseo personal
Desayuno
Incorporación grupo externo
Entrenamiento fútbol (90’)
Actividades/piscina
Comida
Torneo Fútbol (90’)
Actividades/piscina
Salida grupo externo
Cena
Acostarse

*Este programa podrá sufrir modificaciones en función del
grupo asignado, edades y necesidades organizativas.
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CAMPUS
4. Información General

ACTIVIDADES DE OCIO

COMIDA Y ALOJAMIENTO

•
•
•
•
•

El régimen de alojamiento incluye desayuno, comida, merienda y cena. Como el
deporte consume mucha energía corporal, es absolutamente necesario comer y
cenar todo. Ya sabemos que la comida es distinta a la de casa, pero está perfectamente equilibrada y vigilada por nuestros nutricionistas, conteniendo las
proteínas, vitaminas y las calorías necesarias. Las personas que padezcan alguna
alergia o sigan un régimen, lo harán saber en la ficha de inscripción para poder
comunicarlo y poder preparar una comida adecuada.

Piscina
Polideportivo: baloncesto, tenis de mesa, voleibol, fútbol sala
Sala de juegos: PlayStation, tenis de mesa, juegos de mesa
Grandes juegos y veladas
Excursiones Parque Acuático

OBSEQUIOS
•
•
•
•
•

Diploma asistencia RFEF
Evolución técnica RFEF
Equipación oficial RFEF
Fotos recuerdo
Invitación para visita del Museo
Selección Española de Fútbol

El régimen externo incluye comida y merienda (no incluye desayuno ni cena).
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CAMPUS
4. Información General

EQUIPAJE
Se recomienda seguir las recomendaciones que se indican a la hora de
hacer la maleta y que los participantes traigan la ropa marcada de casa
con su nombre o iniciales.
Cada participante deberá ser responsable y ordenado con sus pertenencias. Los monitores recogerán diariamente las equipaciones de
entrenamiento de los participantes de régimen interno y se la devolverán al día siguiente lavada.
Se habilitará una zona con tendal para que los participantes de régimen
interno puedan colgar sus prendas a secar y su calzado a airear.

HIGIENE PERSONAL
Para que tengamos una buena convivencia, los participantes deberán
cuidar su higiene personal. Para lo cual deberán hacer caso de las indicaciones de los monitores, traer y responsabilizarse de sus utensilios de
aseo personal.
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CAMPUS
4. Información General

MALETA
Para vestirse:

Para dormir:

• 8 juegos de ropa interior y calcetines
• Ropa deportiva (chándal, bermudas, camisetas,
sudadera,…)
• Chubasquero
• Calzado deportivo
• Botas de fútbol de multitacos o tacos de goma
• Guantes (porteros)

• Pijama
• Saco de dormir/sábanas (cama 90)

Para la higiene personal:
• Neceser con: champú/gel,cepillo de dientes, pasta
de dientes…
• 2 toallas de ducha
• 1 toalla pequeña
• Bolsa para ropa sucia

Para piscina:
•
•
•
•

2 bañadores
Gorro
Chanclas
Toalla de baño

Otros:
•
•
•
•

Linterna
Gorra
Barra de cacao
Protector solar
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CAMPUS
4. Información General

RECOMENDACIONES

NORMAS DE RÉGIMEN INTERNO

• No traer una cantidad elevada de dinero. El Campus posee servicio de BANCO,
en donde los participantes depositarán su dinero al llegar, y podrán retirar una
cantidad apropiada en horario determinado en días de excursión.
• No traer artículos de mucho valor ni aparatos electrónicos, la organización no
se responsabiliza de su extravío.
• Informar a la Dirección si el participante no sabe nadar.
• Informar a la Dirección si el participante tiene que tomar alguna medicación.

Para disfrutar plenamente del campamento y, sobre todo por razones de seguridad de los participantes, es necesario seguir unas determinadas reglas:

ASISTENICA SANITARIA
La RFEF tendrá un seguro de accidentes deportivos para todos los participantes, no
obstante, deberán acreditar tener un seguro sanitario de contingencias comunes
(Seguridad Social, Sanitas, Adeslas, etc.).

• Respetar los horarios.
• No usar el móvil, excepto en el horario establecido, el resto del tiempo permanecerá guardado en el Banco de Móviles.
• No salir de las instalaciones sin ir acompañado del monitor o tutor.
• No tener comportamientos que atenten contra otros participantes, como pegar,
intimidar, insultar.
• No fumar ni beber alcohol.
• Respetar las instalaciones y los recursos humanos y materiales.
• No sustraer ni usar sin permiso propiedad ajena.
• Guardar silencio para poder dormir, en el momento que se apaguen las luces. El
descanso es importante.
• No se puede comer ni beber, ni guardar comida ni bebida en las habitaciones.
• No se pueden utilizar aparatos electrónicos.
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CAMPUS
4. Información General

CANCELACIONES Y REINTEGROS
Cuando un participante no pueda participar o tenga que abandonar el campus
por motivos de una lesión o enfermedad se le devolverá los días no disfrutados
calculándolo en base al 60% de lo pagado. Cualquier motivo de abandono
distinto a los descritos anteriormente no daría derecho a devolución alguna.

COMUNICACIÓN CON LA FAMILIA
Los familiares y los participantes internos podrán ponerse en contacto a través
de los teléfonos móviles, los cuales deberán depositar en el BANCO DE MÓVILES
gestionado por la organización del Campus. El horario en el que se les dejará los
teléfonos será de 15:30 a 16:00 horas. En caso de necesitar realizar alguna consulta,
el horario de atención será de 09:00 a 18:00 horas, en el número 91 495 98 51.Si
necesitaran realizar alguna consulta URGENTE fuera de este horario, podrán
hacerlo al teléfono del Campus que se facilitará una vez hecha la inscripción.

Para no incurrir en interferencia con el buen desarrollo de los Campus y
fomentar el espíritu de equipo y el desarrollo personal de los participantes,
queda totalmente PROHIBIDO la visita por parte de los padres o familiares de
los asistentes a los campamentos internos, a cualquiera de las instalaciones
en donde se desarrollan los campamentos. Dicha prohibición podrá ser
revocada mediante una autorización emitida por la Real Federación Española
de Fútbol para un caso de URGENCIA. Los participantes que por algún motivo
de fuerza mayor deseen abandonar el campamento tendrán que acreditar
suficientemente la autorización de sus padres o tutores.
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Concello de
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CAMPUS
7. Sede Ayuntamiento Ames

INTERNOS

EXTERNOS

1º turno del 14 al 20 de julio

1º turno del 15 al 19 de julio

2º turno del 21 al 27 de julio

2º turno del 22 al 26 de julio

Doble turno del 14 al 27 de julio

Doble turno del 15 al 19 y del 22 al 26 de julio

El campamento dispone de trasnsporte propio para las actividades diarias, además dispondrá de una ruta diaria para los participantes externos desde Bertamiráns y Santiago en función del número de solicitudes en el momento de la incripción.
Los entrenamientos se realizaran en el en el Campo de Fútbol Municipal do Milladoiro y el alojamiento en el CEIP de Ventín.
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CAMPUS
6. Sede Ayuntamiento Ames

PRESENTACIÓN Y RECOGIDA AMES
El primer día de cada turno (14 y 21 de julio) a las 17:30 h. se llevará a cabo la presentación de cada uno, recibiendo a todos los participantes, tanto internos como externos,
en la Casa de la Cultura de Milladorio, para posteriormente realizar la recepción en la
zona de alojamiento (C.E.I.P. de Ventín, C/ Ventín s/n 15895 Biduido, Milladoiro - Ames).
Los días 19 y 26 de julio por la tarde se llevaran a cabo la clausura de cada turno despidiendo a los participantes externos. Los internos serán recogidos la mañana siguiente
entre las 10:30 h. y las 11:00 h.
Los participantes matriculados en doble turno internos estarán de forma continuada
desde el día 14 al 27 de julio.
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CAMPUS
Más Información:
Tel.: +34 91 495 98 51
Email: campus@rfef.es
www.rfef.es/campus

Inscripción Online:
https://campusrfef.es
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