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26 - 28 diciembre

CAMPUS
Fútbol
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5 años en adelanteCampus de Fútbol Navidad >>

El Campus de Fútbol Navidad es un programa organizado por Liceo Europeo en colaboración 
con Capitan Cook.

Combina la práctica del deporte con el ocio y otros deportes para niños/as mayores de 5 años.

El programa estará dirigido por entrenadores con amplia experiencia y una metodología alter-
nativa en la enseñanza del fútbol, en las instalaciones deportivas de Liceo Europeo.

Está enfocado hacia la formación integral del participante. Tres días (26-28 diciembre) intensi-
vos de entrenamiento, en los que adquirirán los conocimientos técnicos, tácticos y normativos 
para elevar el nivel de juego, de modo que este deporte se convierta en una actividad de disfrute 
personal y en grupo.
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 Actividades

Metodología

El programa está centrado en tres pilares fundamentales: el aspecto Técnico-Táctico, la Forma-
ción en Valores y el cuidado de la Alimentación-Salud. Se potenciarán los fundamentos técnicos 
y tácticos de juego, tanto individuales como colectivos, buscando a su vez, transmitir valores 
como el liderazgo, el compañerismo, la tolerancia, el trabajo en equipo y el autocontrol.

En este programa se dará mucha importancia al mantenimiento de hábitos de alimentación sa-
ludables en beneficio de la salud de los niños/as y para un mejor rendimiento de los jugadores. 
Además del fútbol, podrán complementar la programación de la semana con otros deportes y 
actividades de ocio como la natación, tiro con arco, patinetes eléctricos, láser y dinámicas de 
grupo.

Todos los alumnos asistirán a clases de distintas modalidades de natación en la piscina del Cole-
gio.

La tecnificación es un servicio de refuerzo para jugadores o jugadoras de fútbol base, que preten-
de potenciar habilidades técnicas individuales, orientadas a la mejora de su calidad futbolística 
y a su eficacia en el juego en equipo.

En la actualidad, los entrenadores de fútbol lideran equipos de jugadores a los que transmiten un 
aprendizaje táctico basado en una organización colectiva. Se trabaja grupalmente para conse-
guir unos resultados.

Habitualmente la técnica individual no se potencia lo suficiente, por esto se ofrece un programa
muy completo para que el jugador pueda combinar los entrenamientos en grupo y las sesiones 
de tecnificación. El programa lo imparten entrenadores con gran experiencia, que conseguirán 
mejorar el rendimiento de cada uno de los jugadores trabajando la relación de confianza entre-
nador-jugador.
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 Inscripción

Las inscripciones se pueden realizar enviando la hoja de inscripción (botón DESCARGAR situa-

do en esta página) cumplimentada al correo electrónico: campus@liceo-europeo.es.

Para formalizar la reserva deberá abonarse el importe íntegro del programa.

En caso de cancelación de la inscripción, no se procederá a la devolución de la cantidad abona-
da.

Las plazas son limitadas y se adjudicarán por riguroso orden de inscripción.

HORARIOS

8:30-9:30: recepción de alumnos.

>> Número de alumnos mínimo para la 

     realización del campus: 15.

TARIFA

 Información de interés

 Precio del campus
 87 €9:30-11:00: perfeccionamiento técnico y trabajo      

       táctico.

11:00-12:00: tiro con arco/patinetes eléctricos/

         láser/dinámicas de grupo. 

12:00-12:30: breve almuerzo.

12:30-13:30: natación.

13:45-14:30: comida en el Colegio.

14:30-16:00: juegos técnico-tácticos.

16:30: recogida de alumnos.

http://liceo-europeo.es/daycamp/
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https://liceo-europeo.es/wp-content/uploads/2018/07/InscripcionClinicFutbolagosto2018.docx
https://liceo-europeo.es/wp-content/uploads/2018/11/InscripcionCampusNavidadFutbol18.docx


Camino Sur, 10  La Moraleja. Madrid   I   www.daycamp.es    I                                              I   campus@liceo-europeo.es   I   673 602 923liceoeuropeo

Camino Sur, 10  La Moraleja. Madrid
campus@liceo-europeo.es

673 602 923
www.daycamp.es

http://liceo-europeo.es/daycamp/
https://www.facebook.com/liceoeuropeomadrid
https://twitter.com/LiceoEuropeo
https://www.instagram.com/liceoeuropeo/
https://www.youtube.com/user/ColegioLiceoEuropeo
mailto:daycamp%40liceo-europeo.es%20?subject=
http://www.daycamp.es 
mailto:daycamp%40liceo-europeo.es?subject=Informaci%C3%B3n%20Clinic%20F%C3%BAtbol
http://www.daycamp.es
mailto:daycamp%40liceo-europeo.es%20?subject=Informaci%C3%B3n%20Clinic%20F%C3%BAtbol
http://www.daycamp.es

