CAMPUS DE VERANO 2018

MAJADAHONDA · CIUDAD DEPORTIVA WANDA ATLÉTICO DE MADRID

¡DIVIÉRTETE JUGANDO AL FÚTBOL!

EXPERIENCIA

TRABAJA DURO
PARA CONSEGUIR
TU OBJETIVO

VIVE, ENTRENA Y JUEGA
COMO EL ATLÉTICO

Nuestro campus ayudará al futbolista a sacar el mayor rendimiento de sus cualidades
deportivas mientras disfruta, aprende y se
divierte. Nuestro objetivo es que los niños
disfruten de unos días inolvidables de vacaciones.

100% ATLÉTICA
El Club Atlético de Madrid es una institución
deportiva con una larga tradición en el desarrollo de jóvenes futbolistas. Nuestro objetivo es formar deportivamente y personalmente a nuestros jugadores.

De la mano de nuestro equipo técnico el
niño aprenderá los conocimientos y habilidades necesarias para seguir progresando
día a día.

Por eso, creemos y trabajamos para fomentar valores como la solidaridad, el compañerismo y la igualdad a través de la práctica
deportiva, así como la mejora de las habilidades sociales y la comunicación.

Los programas están ajustados a cada edad
e incluyen actividades lúdicas y educativas
en ambientes dinámicos y participativos.
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DIRECCIÓN DEPORTIVA
Y CUERPO TÉCNICO
Los responsables deportivos del club junto a
nuestros entrenadores de primer nivel de la
Academia se asegurarán de que la estancia
sea lo más enriquecedora posible, tanto a nivel personal como deportivo.

Se dedicará especial atención a la transmisión
de experiencias profesionales y personales al
grupo. Y se trabajarán las habilidades individuales de cada alumno.

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.

También se explicarán estrategias grupales,
así como la técnica y la táctica más específica del fútbol con herramientas programadas
para la progresión del niño. Los porteros contarán también con entrenamientos específicos
para su demarcación.
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DISFRUTA DEL CAMPUS DE LA CIUDAD DEPORTIVA
WANDA ATLÉTICO DE MADRID EN MAJADAHONDA
» MODALIDAD INTERNA: En habitaciones
dobles, triples o cuádruples. Todas exteriores
y con cuarto de baño completo y aire acondicionado en la Residencia de la Universidad
Camilo José Cela en Villafranca del Castillo
(Madrid).
Puedes encontrar más información en:

El Club Atlético de Madrid organiza su tradicional Campus de Verano, que cumple su edición número XVI, durante todo el mes de julio
en Majadahonda (Madrid).
El campus está dirigido a niños y niñas de 4
a 17 años. La participación incluye equipación
de entrenamiento, certificado de asistencia y
obsequios.

www.sek.es/ucjc/espacios-de-aprendizaje
Régimen de comidas: Menús controlados
dietéticamente para el rendimiento deportivo de alto nivel.

Existen dos modalidades:
» MODALIDAD EXTERNA: De lunes a viernes, día completo. Salida a las 9:00 y regreso
a las 19:00h.Transporte en autobús desde el
Vicente Calderón.

Horario de entrenamiento: Igual que el externo más actividades de tiempo libre.
Instalaciones: Piscina, campo de fútbol, pistas de tenis, pádel, vóley playa, sala audiovisual y recreativa y amplias zonas verdes.

Los alumnos que vengan por sus propios
medios deberán estar en las instalaciones a
las 9:30 h. y abandonarlas a las 18:30 h.
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PROGRAMA TIPO
DE ENTRENAMIENTO*

MODALIDADES DEL CAMPUS
DE MAJADAHONDA (MADRID)
ALUMNOS EXTERNOS

ALUMNOS INTERNOS

DURACIÓN

Por semanas

Por quincenas

EDADES

4 a 17 años

8 a 17 años

10:00 - 18:30 horas
(Ver horario completo)

ENTRENAMIENTO

Snack, comida y
merienda

Desayuno, snack, comida,
merienda y cena

ALOJAMIENTO

X

Residencia Univ. Camilo
José Cela (Villafranca del
Castillo, Madrid)

Autobús desde el
Vicente Calderón

X

Todos los días a las
9h (ida) y las 19h
(vuelta)

Transporte**
Primer y último día

Charlas formativas y
actividades lúdicas

Charlas, piscina y
actividades polideportivas

X

Visita Wanda
Metropolitano

X

Parque de Atracciones

X

Museo RFEF

ACTIVIDADES

EXCURSIONES DE
FIN DE SEMANA

SALIDA DE AUTOBÚS
(ESTADIO VICENTE CALDERÓN)
PRESENTACIÓN
Y FORMACIÓN DE GRUPOS

10:00 h

COMIDAS

TRANSPORTE
(OPCIONAL)

9:00 h

ENTRENAMIENTO TÉCNICO
(INDIVIDUAL Y COLECTIVO)

11:30 h

DESCANSO

12:00 h

ENTRENAMIENTO TÉCNICO
(INDIVIDUAL Y COLECTIVO)

13:30 h

COMIDA
UNIV. CAMILO JOSÉ CELA

15:05 h

VISITAS / VÍDEOS / CHARLAS

17:00 h

PARTIDOS

18:00 h

SALIDA Y AUTOBÚS

Equipación del Club Atlético de Madrid
OBSEQUIOS

Diploma acreditativo
Recuerdos

*El programa se puede adaptar en función de las necesidades organizativas. ** Servicio opcional. Consultar opciones o precios.

ASISTENCIA SANITARIA
El Atlético de Madrid tendrá un seguro de accidentes deportivos para todos 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.
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FECHAS Y PRECIOS
FECHAS

CAMPUS EXTERNO DE
9:30H A 18:30H

PRECIOS PARA EXTERNOS

1º semana del 2 al 6 de Julio
2º semana del 9 al 13 de Julio
3º semana del 16 al 20 de Julio
4º semana del 23 al 27 de Julio

GENERAL

DESCUENTO**

PAGO FRACCIONADO

PAGO FRACCIONADO

PAGO ÚNICO

PAGO ÚNICO

395€
355€

375€

335€

LA RESERVA DE PLAZA TIENE UN COSTE DE 200€

FECHAS

CAMPUS INTERNO
JORNADA COMPLETA

PRECIOS PARA INTERNOS

1º quincena del 1 al 14 de Julio
2º quincena del 15 al 28 de Julio

GENERAL

DESCUENTO**

PAGO FRACCIONADO

PAGO FRACCIONADO

PAGO ÚNICO

PAGO ÚNICO

1.550€
1.475€

1.450€
1.375€

LA RESERVA DE PLAZA TIENE UN COSTE DE 600€
** Alumnos de la Academia, alumnos de escuelas de Tecnificación, socios de la FAM, abonados del club, familias numerosas, grupos, + 2 semanas de
estancia y 2 hermanos apuntados. Precio adicional del transporte: 30€ / semana.

MATRICULACIÓN

CANCELACIONES
Y REINTEGROS

Para formalizar la inscripción, pincha en este
enlace y rellena la ficha online. Puedes realizar
el pago con tarjeta:

Si la cancelación se realiza antes del 10
de junio del 2018, se devolverá el 75% del
importe en caso de haberse ingresado la
totalidad.

www.atleticodemadrid.com/campusdeverano

» ·Si realizas un único pago, tendrás un descuento en el importe (indicado en el cuadro de
precios de la parte superior de esta página).

A partir de esa fecha, no habrá derecho a
devolución de ninguna cantidad a no ser
por causa médica que lo justifique y previa
presentación de un documento que así lo
acredite. Si un alumno tuviera que abandonar el campus por motivos de lesión o
enfermedad, se reintegraría la parte proporcional a los días no disfrutados. Cualquier motivo de abandono diferente a los
anteriores no dará derecho a devolución.

» ·Si quieres fraccionar el abono en dos pagos
será necesario dejar una señal para reservar la
plaza (200 euros en el caso de niños externos
y 600€ en el caso de internos). Posteriormente, nos pondremos en contacto para indicarte
cómo abonar la cantidad restante cuya fecha
de pago límite será el 15 de junio 2018. A partir
de esa fecha todos los pagos serán totales.
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NORMATIVA DEL CAMPUS
1) Se deberán respetar los horarios de las actividades programadas.

te se hará responsable del cuidado y orden de
todos sus objetos personales. No siendo responsabilidad del Club el extravío o la pérdida. Es
obligatorio mantener el orden en las instalaciones (terreno de juego, residencia, comedor...).

2) Será obligatorio seguir las directrices de los
monitores y entrenadores.
3) Con el fin de preservar la seguridad y privacidad de los menores, queda prohibido portar teléfonos móviles u otros dispositivos electrónicos en
el Campus. El monitor centralizará las comunicaciones con los padres. El club no se hace responsable del daño o pérdida de ningún dispositivo.

7) Se deberá cuidar la higiene personal diaria.

4) El trato hacia compañeros, monitores, entrenadores deberá ser correcto, no permitiéndose
el uso de lenguaje irrespetuoso u ofensivo.
Se sancionará el abuso -ya sea físico, verbal o
psicológico- de cualquier participante, ya sea
alumno o entrenador/monitor.

10) Será obligatorio que el participante lleve
consigo en la mochila fotocopias de sus seguros sanitarios.

8) No está permitida ningún tipo de relación
sexual entre los participantes en el campamento.
9) Está prohibido apropiarse de objetos ajenos.

En caso de incumplimiento de cualquiera de las
normas anteriores la organización se reserva
el derecho, previa valoración de la gravedad de
las normas incumplidas, a dar por finalizada la
participación del alumno en el campus, corriendo por cuenta de los padres/tutores los gastos
que conlleve la recogida del participante y los
desperfectos ocasionados, en caso de ser este
el motivo de la expulsión.

5) Queda prohibido consumir drogas, tabaco y
alcohol en las instalaciones durante el periodo
de duración del campamento.
6) Se deberá respetar y cuidar las instalaciones y
el entorno natural del campus. Cada participan-

RECOGIDA DE LOS ALUMNOS
En la ficha de inscripción se solicitan los datos personales de dos adultos responsables que serán
las únicas personas autorizadas para la recogida del alumno. Para ello, deberán identificarse
presentando el DNI ante el personal del campus.
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