II CAMPUS DE FÚTBOL
CLUB ATLÉTICO VILLALBA

Lugar: COLLADO VILLALBA
Fechas: del 1 al 17 de JULIO
Verano 2015
ORGANIZA:

COLABORA:

1.HORARIO
El horario del campus será de 09:00 a 14:00 con posibilidad de ampliarlo con un
suplemento económico, una hora más por ambas franjas, denominados “Los
primeros del campus” y “Comedor”.
Semana 1

LUNES 29

MARTES 30

MIERCOLES 1

JUEVES 2

VIERNES 3

Primeros del
campus (Op.)

Primeros del
campus (Op.)

Primeros del
campus (Op.)

Llegada de
participantes

Llegada de
participantes

Llegada de
participantes

Presentación

Multideporte

Multideporte

Entreno

Entreno

Entreno

12:30 - 14:00

Piscina

Piscina

Piscina

14:00 - 15:00

Comedor (Op.)

Comedor (Op.)

Comedor (Op.)

8:00 - 8:45
8:45 - 9:15
9:15 - 10:15
10:30 - 12:30

RECOGIDA
ROPA OFICIAL
CAMPUS
(horario de
tarde)

RECOGIDA
ROPA OFICIAL
CAMPUS
(horario de
tarde)

VIERNES 10

Semana 2

LUNES 6

MARTES 7

MIÉRCOLES 8

JUEVES 9

8:00 - 8:45

Primeros del
campus (Op.)

Primeros del
campus (Op.)

Primeros del
campus (Op.)

Primeros del
campus (Op.)

Primeros del
campus (Op.)

8:45 - 9:15

Llegada de
participantes

Llegada de
participantes

Llegada de
participantes

Llegada de
participantes

Llegada de
participantes

9:15 - 10:15

Multideporte

Multideporte

Multideporte

Multideporte

10:30 - 12:30

Entreno

Entreno

Entreno

Entreno

12:30 - 14:00

Piscina

Piscina

Mini 3vs3

Mini 3vs3/visita
jugador

14:00 - 15:00

Comedor (Op.)

Comedor (Op.)

Comedor (Op.)

Comedor (Op.)

Semana 3

LUNES 13

MARTES 14

MIÉRCOLES
15

JUEVES 16

VIERNES 17

8:00 - 8:45

Primeros del
campus (Op.)

Primeros del
campus (Op.)

Primeros del
campus (Op.)

Primeros del
campus (Op.)

Primeros del
campus (Op.)

8:45 - 9:15

Llegada de
participantes

Llegada de
participantes

Llegada de
participantes

Llegada de
participantes

Llegada de
participantes

9:15 - 10:15

Multideporte

Multideporte

Multideporte

Multideporte

10:30 - 12:30

Entreno

Entreno

Entreno

Entreno

12:30 - 14:00

Piscina

Piscina

Mini 3vs3

Acto fin de
campus

14:00 - 15:00

Comedor (Op.)

Comedor (Op.)

Comedor (Op.)

Comedor (Op.)
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2.ACTIVIDADES DEL CAMPUS
2.1. ENTRENAMIENTOS
Los entrenamientos durarán dos horas, divididos en dos partes de 55 minutos, con
descanso intermedio de 10 minutos. Los entrenamientos estarán dirigidos por
entrenadores titulados y con experiencia. Se dividirá el grupo en dos, mayormente
divididos por edades. Estos se centrarán en la tecnificación del alumno, en ningún
momento habrá espacios para partidos de fútbol, únicamente aspectos técnicos y
tácticos. Habrá una hora y media, al final del jueves y viernes de la segunda semana
para hacer un mini torneo de 3vs3. Los monitores serán los oficiales del club,
manteniendo a 3 entrenadores cada 27 niños (ratio 1/9), uno de ellos será de ayuda
frente a los otros durante los entrenamientos. Se irán rotando en este aspecto. Dos
de los entrenadores tendrán que asistir a “los primeros del campus” y durante la
hora y media de “comedor”. Este aspecto también irán rotando.
2.2.PISCINA
Se irá a la piscina durante la última hora y media de todos los días excepto aquellos
que haya excursión o torneo 3vs3. Los participantes irán acompañados de los 3
monitores. Habrá un total de 7 días de piscina.
2.3.EXCURSIÓN AQUOPOLIS
Nos marcharemos al Aquopolis para disfrutar durante un día del parque temático.
Los participantes irán acompañados de los monitores. El día acabará con la vuelta a
las 19:00. Comeremos en el parque temático, incluyendo la comida y bebida
(bocadillo y un refresco). La excursión comenzará alas 11:00, para estar en el
parque temático a las 11:45, cuarto de hora antes de la apertura del parque.
2.4.EXCURSIÓN KAYAK
Nos marcharemos a practicar Kayak en el pantano de Valmayor. durante una
mañana completa. Siempre estará supervisado tanto por los monitores del campus
como los monitores especializados de Kayak, que nos enseñará como funciona el
Kayak y como practicarlo. El viaje hasta el pantano se realizara en autobús.
2.5. MULTIDEPORTE
En la primera hora de cada día, para activar a los niños jugaremos a diversos
deportes, como fútbol playa, volea playa, frontón, etc, y haremos alguna gymcana.
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3. ROPA DEPORTIVA
Entregaremos a cada participante un kit de entrenamiento que se compondrá de:
•

Dos camisetas: una de manga corta y una sin mangas

•

Dos pantalones

•

Dos pares de calcetines

•

Mochila

Todos los productos irán con el escudo y con la frase: “II CAMPUS ATV”. Esta ropa
es la oficial del campus, por lo que siempre que se haga alguna actividad dentro del
campus, los participantes tendrán que ir vestidos con la indumentaria oficial del
campus, excepto en las actividades acuáticas que podrán ir con cualquier bañador.
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4.ACTIVIDADES OPCIONALES
4.1.PRIMEROS DEL CAMPUS
“Los primeros del campus” contará con dos monitores que estarán con los
participantes, mientras se les sirve el desayuno. Comenzará a partir de la 8:00 y
comenzará en la cafetería del pabellón municipal. El desayuno constará de:
•

Zumo de naranja

•

Leche con cola cao

•

Galletas o tostadas

Este servicio tendrá dos modalidades para optar a él. El primero que es coger todos
los días, es decir, el participante asistirá los 13 días completos al “los primeros del
campus”, con un precio de 30€, el participante. Y una segunda modalidad donde se
podrá optar diariamente a asistir a “los primeros del campus”, avisando el día
anterior a un monitor que lo apuntará. Esta última modalidad tendrá un precio de 3€
diarios.
4.2.COMEDOR
Al igual que los primeros del campus, el comedor estará supervisado por dos
monitores, que comerán junto a los niños. Esto constará de un primero, un segundo,
postre y agua. Será servida en la cafetería del polideportivo de Collado Villalba. El
menú será entregado específicamente a aquellos participantes que elijan el
“comedor”.
Este servicio también tendrá dos modalidades para optar a él. El primero que es
coger todos los días, es decir, el participante asistirá los 12 días completos al “los
primeros del campus”, con un precio de 60€, el participante. Y una segunda
modalidad donde se podrá optar diariamente a asistir a “los primeros del campus”,
avisando el día anterior a un monitor que lo apuntará. Esta última modalidad tendrá
un precio de 6€ diarios.
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5. PRECIOS
El precio incluye todo lo descrito hasta este punto. El descuento para hermanos será
del 13%, que será aplicable a partir del segundo hermano, haciendo el mismo
descuento para el tercero, cuarto, etc.

MODALIDAD

PRECIO

GENERAL

230 €

A PARTIR DEL 2º HERMANO (13% dto)

200 €

PRIMEROS DEL COLE (TODOS LOS DÍAS)

30 €

PRIMEROS DEL COLE (DIARIAMENTE)

3 € / día

COMEDOR (TODOS LOS DÍAS)

60 €

COMEDOR (DIARIAMENTE)

6 € / día
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6.FORMALIZACIÓN DE
INSCRIPCIÓN Y PAGO
La formalización de la inscripción y el pago de cualquier participante constará de
dos pasos:
1. El interesado tendrá que pasar por la oficina del club situada en Collado Villalba,
Calle Comandante Juan Antonio Terron para recoger la hoja de inscripción; o
bien deberá acceder a la página oficial del Club Atlético Villalba
(www.atleticovillalba.es), donde podrá descargarse toda la información del
campus y la hoja de inscripción.
2. Una vez rellenada la hoja de inscripción deberá ser entregada en la oficina del
club, donde para formalizar la preincripción tendrá que abonar 50€ en concepto
de preinscripción. Este paso deberá completarse antes de 20 de Junio de 2015.
3. Para poder participar en el II Campus de Verano del Club Atlético Villalba, tendrá
que ingresar en la cuenta abajo indicada la cantidad restante (180€ para
participantes generales y 150€ para participantes hermanos). En el concepto del
mismo tendrá que poner el nombre del participante más “II Campus ATV”.
4. Como último paso y una vez realizado el ingreso, los participantes tendrán que
pasarse el día 29 o 30 de Junio en horario de 17:00 a 20:00 por la oficina del
club para recoger la ropa oficial del campus, presentando el resguardo de
ingreso.

Ingreso en cualquier sucursal de “la Caixa” en la siguiente cuenta:
2100 - 5538 - 11 - 2100132163
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7. CONTACTO
Si tienen cualquier tipo de duda con respecto al campus pueden ponerse en
contacto con el Club Atlético Villalba a través de:
•

Teléfono de contacto: 91 851 26 19

•

Email: campus@atleticovillalba.es

•

En las oficinas del club, en horario de 17:00 a 20:00, situado en la Calle
Comandante Juan Antonio Terrón, en los campos de fútbol municipales de
Collado Villalba.

Les podremos ayudar con cualquier duda que tengan con respecto al campus.
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