EL

JARAMA

GRUPO EDUCATIVO

CAMPUS

Campamento de verano de fútbol y naturaleza

De 8 a 12 años | Talamanca del Jarama, Madrid
www.ceieljarama.com/campamentos-de-verano/campus-de-futbol-verano/

FÚTBOL

& NATURALEZA
ENTRENA Y JUEGA
COMO EL ATLÉTICO

CAMPAMENTO
DE VERANO

Dirigido a niños/as de primaria que buscan jugar al
fútbol mientras se divierten, con la posibilidad de
quedarse a dormir o de volver a casa cada tarde.

Además de las actividades específicas de fútbol,
los niños/as disfrutarán de diferentes actividades
en la naturaleza.

Grupo Educativo El Jarama & Atlético de Madrid
combinan sus largas trayectorias en la realización
de campamentos y formación deportiva para
ofrecer el campamento de fútbol ideal para el
verano. Un campus de fútbol divertido en el que
aprenderás con entrenadores cualificados.

Canoas en el río Jarama, cuidado y alimentación
de los animales de la granja, talleres de artesanía,
la transformación de los alimentos, sendas por el
bosque, tirolina, rocódromo, escalada, equitación y
un montón de actividades más que los propios
niños/as irán proponiendo y disfrutando.

2

3 HORAS DE
TECNIFICACIÓN CADA DÍA

Algunas de las habilidades que practicarán:
•
•
•

El equipo técnico sacará lo mejor de cada jugador
ayudándole a aprender y alcanzar el nivel óptimo
de rendimiento de acuerdo a su grupo de edad y
proporcionándole un entorno seguro y protegido
donde practicar deporte mientras hace amigos y
se divierte.

•
•
•
•
•
•
•

Se dedicará especial atención a la transmisión de
experiencias profesionales y personales al grupo.
Y se trabajarán las habilidades individuales de
cada alumno.
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Técnica: individual y colectiva
Táctica: estrategia
Diferentes golpeos (interior, exterior,
empeine, balón largo y de cabeza)
Control con planta, interior del pie, orientado,
pecho, muslo, cabeza y pie
Habilidad con las piernas
Conducción del balón
Tiro a puerta
Jugadas combinadas (pases, centros, tiros...)
Paredes con tiros a puerta
Regate con o sin finta, con tiro a puerta

ACTIVIDADES

Además de las actividades específicas de fútbol,
los niños/as disfrutarán de diferentes actividades
en la naturaleza.

GENERALES

• Canoas en el río Jarama
• Cuidado y alimentación de
los animales de la granja
• Talleres de artesanía
• Alimentos (recolección,
procesado y cocinado)
• Sendas por el bosque
• Puente tibetano y tirolina
• Escalada en rocódromo

•
•
•
•
•
•

Piscina diaria
Equitación
Fútbol sin balón
Canoa-basket
Kickball y ultímate frisbee
Tiro con arco

+ Veladas nocturnas
Un momento de cohesión importante.
Las disfrutadísimas noche de feria, casa del terror
o la de hollywood, entre otras. ¡ Algunas veladas
incluso las preparan ellos mismos !
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HORARIO RESIDENCIAL

HORARIO NO RESIDENCIAL

08:00

DESPERTAMOS

09:00

RECEPCIÓN

08:30

DESAYUNO

09:30

CAMPUS FÚTBOL

9:30

CAMPUS FÚTBOL

13:00

PISCINA

13:00

PISCINA

14:00

COMIDA

14:00

COMIDA / TIEMPO LIBRE

15:00

TALLERES

15:30

ACTIVIDADES Y TALLERES

15:45

MERIENDA

17:30

MERIENDA / TIEMPO LIBRE

16:30

DESPEDIDA

18:30

ACTIVIDADES

20:30

DUCHAS

21:00

CENA / TIEMPO LIBRE

22:00

VELADA

ASISTENCIA SANITARIA
El Grupo Educativo El Jarama tendrá un seguro de accidentes deportivos para los participantes, no obstante, cada
alumno deberá acreditar tener un seguro sanitario de contingencias comunes (Seguridad Social, Sanitas, Adeslas, etc.).
En el caso de los participantes extranjeros será obligatorio contar con un seguro de asistencia sanitaria internacional
adicional para esos días. Todos los días recibimos la visita del médico que pasa consulta a quien lo precise.
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FECHAS Y PRECIOS
Semanal

RESIDENCIAL
JULIO

495 €

Del 14 al 20
Del 21 al 27
Quincenal

RESIDENCIAL

Del 14 al 27

910 €

Semanal
Del 1 al 7
Del 9 al 15

455 €

AGOSTO

Quincenal
Del 1 al 15

NO
RESIDENCIAL
JULIO

JULIO (Semanal)
Del 14 al 20
Del 21 al 27
Ruta de autocar*			
Horario ampliado			
(8:00 a 9:00 y/o 16:30 a 17:30)

840 €

270 €
45 €
25 €

*Paradas: Goya, 37 / Plaza de Cataluña / Ciudad BBVA – Las Tablas. Edificio Asia / Sanchinarro. c/ Niceto Alcalá
Zamora / San Sebastián de los Reyes. Centro Comercial Alegra - Decathlon / Algete / Fuente el Saz de Jarama

RESERVA
www.ceieljarama.com/campamentos-de-verano/campus-de-futbol-verano
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DISFRUTA DEL CAMPUS ATLÉTICO DE MADRID
EN TALAMANCA DEL JARAMA, MADRID
Más información y reservas:
www.ceieljarama.com/campamentos-de-verano/
campus-de-futbol-verano/

El grupo educativo El Jarama celebra campamentos
de verano desde hace 27 años, y en esta ocasión
nos hemos juntado con el Atlético de Madrid para
sumar en tecnificación.

Cuidado alimenticio:
Contamos con un excelente personal de cocina
y una cocina industrial reformada en 2016, para
ofrecer una dieta equilibrada, partiendo de una
base de fruta y verdura, apoyada por hortalizas
y cereales para luego, tal como recomienda la
pirámide alimentaria del ministerio de sanidad,
combinar carne (generalmente aves de corral),
pescado y legumbres.
Contamos con menús alternativos en caso de
alergias, intolerancia, dietas...

Diversión asegurada.

» MODALIDAD RESIDENCIAL
Podrás elegir una semana o quincena, donde las
chicas y los chicos disfrutarán de la experiencia de
inmersión en campamento de verano, con eventos
nocturnos, actividades y convivencias.

» MODALIDAD NO RESIDENCIAL

“La tecnificación futbolística y las actividades
generales necesitan un aporte alimineticio.”

Semanas de lunes a viernes, entre 9:00 – 16:30h.

DESCUENTOS
ANTIGUA FAMILIA CLIENTE EN CAMPAMENTO RESIDENCIAL : 60 €/quincena 30 €/semana
HERMANOS : 5% por familia numerosa / 5% por 2 hermanos / 10% por 3 hermanos / 15% más de 3 hermanos
5 % DESCUENTO : Socios del Club Atlético de Madrid y Socios Fundación Atlético de Madrid / Alumnos Academia
		
y Alumnos Escuelas de la Fundación / 3 ó 4 semanas contratadas
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