
de 5 a 15 años

GRUPOS SEGÚN NIVEL Y EDAD

* Plazas limitadas
* Plazas limitadas

EL CAMPUS INCLUYE:

- Lote deportivo: 2 camisetas, 1 pantalón y 1 balón.

- Piscina en Colegio San Gabriel.

- Incluye fruta y bebida en el descanso

- Material deportivo recomendable: Mochila y 

calcetines blancos. 

- Dto. 20% en la Tienda Oficial Arandina C.F. 

- Seguro de responsabilidad civil y de accidente

- Charlas formativas: nutrición, conducta, salud 

e higiene personal, valores sociales y deportivos

- Metodología 1ª división: Inspira al jugador para 

ayudarle a entender el juego del fútbol y sepa 

jugar de forma inteligente, con capacidad de ver, 

entender, decidir y ejecutar bien y rápido.

- Informe completo del participante: personal, 

técnico y deportivo.

– Ingreso en “La Caixa”

– Nº de cuenta: ES17 2100 0672 8422 0015 5258

–Concepto: poner el nombre del niñ@ que 

va a asistir al Campus.

1º TURNO: 6 Julio –17 Julio

Inscripción hasta el 3 de julio

2º TURNO: 20 julio – 31 Julio

Inscripción hasta el 17 de julio

En dos turnos

Llevar copia del ingreso, junto con la fotocopia 

de la tarjeta de la seguridad social.

Lugar:

– Anexos el Montecillo

– Campos de hierba artificial

9:00 h. – 14:00 h.HORARIOS

PRECIO DEL CAMPUS: 190 €



INTEGRANTES

TECNICOS Y MONITORES DEPORTIVOS DE FUTBOL

Especializados en fútbol base 

Participación y presencia de jugadores de la 

Arandina C.F.

HABILIDADES SOCIALES: Descubrimiento del potencial 

del individuo e integración en el equipo fomentando su 

capacidad de socialización.

HABITOS SALUDABLES: Introducción de rutinas de 

descanso e higiene personal, desconexión tecnológica y 

educación nutricional

TRABAJO POR GRUPOS: Según edades

ASPECTOS FUTBOLISTICOS: Programa integral de 

entrenamiento recogen la parte física, técnica, 

estratégica y táctica del fútbol

TURNO ELEGIDO: 1 2

Más información e inscripciones en:
Arandina CF 

    653 122 215

arandinacampus@gmail.com


