
 

INFORMACIÓN E INSCRIPCIONES 
Pabellón Polideportivo Municipal – C/Reina Sofía s/n – Telf. 685956897 

Información y normativa 

El  Campus de Fútbol Base nace con la intención de fomentar la práctica deportiva y la ocupación activa del tiempo 
libre, y en concreto la promoción del fútbol; así como el desarrollo personal del niño en su responsabilidad en el 
entrenamiento, el respeto por la naturaleza y los valores de convivencia.  
 

Edades  
El campus está dirigido a niños/as de 6 a 13 años 
(nacidos entre 2003 y 2010). Se dividirán en dos 
grupos; formación (de 6 a 9 años) y especialización (de 
10 a 13 años).  
 

Objetivos  
Desarrollar y perfeccionar los fundamentos técnicos y 
tácticos del juego, tanto colectivos como individuales. 
Entender el juego de forma colectiva. 
Disfrutar de la competición planteándola de una 
manera educativa. 
Colaborar en la educación integral del jugador 
potenciando valores como: el compañerismo, el fair 
play y los buenos hábitos de higiene. 
 

Actividades principales del Campus 
Entrenamientos de  fútbol, Sesiones técnicas y 
tácticas, Fútbol 3x3, actividades acuática, partidos de 
entrenamiento y competición interna. 
 

Instalaciones  
El campus se desarrollará en las instalaciones 
deportivas Municipales del Ayuntamiento de Añover 
de Tajo (Campo de Fútbol, pista polideportiva, 
Pabellón Polideportivo y Piscina Municipal). 
 

Fechas y horarios  
Este Campus se desarrollará de lunes a viernes de 9 a 
14 horas y contará con 3 turnos: 

Turno 1: Del 3 al 7 de julio.  
Turno 2: Del 10 al 14 de julio. 
Turno 3: Del 17 al 21 de julio.  

Con posibilidad de asistir a dos o tres turnos. 
 

Inscripciones 
Del 29 de mayo al 23 de junio. No se recogerán más 
solicitudes una vez pasado el plazo. Máximo 15—
Mínimo 10 plazas por grupo/turno con prioridad para 
niños/as inscritos en EFM Añover en la temporada 
16/17 y por riguroso orden de inscripción.  
 

Precios  
Turno una semana: 60 € 
Turno dos semanas: 105 € 
Turno tres semanas: 145 € 

Descuento para la realización de 1 turno: 2 hermanos 
(105€) 3 hermanos (150€). Para la realización de 2 o 3 
turnos los descuentos ya están incluidos por cada 
alumno.  
 

Equipación y material  
Los participantes del Campus recibirán un Kit de 
bienvenida que constará de dos camisetas y dos 
pantalones de entrenamiento.  
 
Además dispondrán de almuerzo diario, hidratación, 
acceso a la piscina, monitores formados y diploma de 
participación.  
 

En la mochila del niño 
Este es el material que necesitan traer por cuenta 
propia los al Campus los niño/as: 
Toalla para piscina y ducha, bañador, chanclas, jabón 
y champú, protección solar, calzado deportivo (para 
la pista del polideportivo) y botas de fútbol (para el 
césped del campo de fútbol) y medicación en uso.  
 

Programa diario 
09.00-09.30 Recibimiento 
09.30-11.00 Formación deportiva 
11.00-11.30 Almuerzo 
11.30-12.30 Formación deportiva 
12.30-13.30 Actividades acuáticas 
13.30-14.00 Aseo y recogida 
 

Normativa 
Para el buen funcionamiento del Campus es 
obligatorio respetar la normativa:  
1. Ser puntual siempre y en todas las actividades del 

programa. 
2. Respetar a los monitores y a los demás 

compañeros. 
3. Seguir las instrucciones de los entrenadores y 

monitores en todo momento. 
4. Comportarse con educación y corrección en todo 

momento, especialmente durante los almuerzos 
y en las actividades de piscina. 

5. Colaborar en las actividades en todo lo necesario.  
6. Respetar el material y las instalaciones. 
7. Para los niños/as que asistan a 2 o 3 turnos solo 

recibirán el equipamiento deportivo el primer día 
de su primer turno. Para el resto de turnos no 
recibirán más equipamiento textil.   

8. El acceso a la piscina municipal solo incluye los 
días y horario del campus.  

9. Las inscripciones se realizarán rellenando el 
formulario y entregando junto al justificante de 
ingreso en el Polideportivo Municipal.  

La organización se reserva el derecho de expulsar a  
aquellos participantes que no cumplan estas normas. 


