CAMPUS DE FÚTBOL (Tecnificación)
FUNDACIÓN Alma de Futuro
➢ FECHAS: del 2 al 27 de julio (4 semanas: se contrata por semana con descuentos por cada
semana adicional)
➢ Edades: niños/as nacidos/as entre el 2011 y el 2004 (Prebenjamines, Benjamines, Alevines e
Infantiles), y plazas limitadas (máximo 100 jugadores por semana).
➢ 4 horas diarias de fútbol intensivo bajo una estricta metodología enfocada a la mejora de la
técnica individual y colectiva del jugador (incluido portero), bajo la orientación de futbolistas y
entrenadores profesionales de reconocido prestigio.
➢ Instalaciones y campo de la FUNDACIÓN ADF: mejor campo de
césped artificial de España con cama elástica y homologado
FIFA 2 “Estrellas”.
➢ Personal docente: Entrenadores titulados UEFA B, UEFA A y UEFA
Pro y Fisioterapeuta
➢ Actividades complementarias (una por semana): Parque acuático, Visitas Wanda y Bernabéu,
Golf, etc.
➢ Zona de agua (con piscina) controlada para la recuperación y relajación del jugador.
➢ Posibilidad de media jornada (de 9h a 14h) o jornada completa (de 9h a 17h, incluido comida)
➢ Partidos en directo TV Mundial RUSIA 2018 (turno de jornada completa).
➢ Se entregará una equipación completa por cada jugador/a (Camiseta Campus conmemorativa,
camiseta entrenamiento, bermuda entrenamiento, gorra, bote de agua individual y mochila de
tela).
➢ Seguro de responsabilidad civil contratado con ALLIANZ

SEMANAS
1 SEMANA
2 SEMANAS
3 SEMANAS
4 SEMANAS
Comida (por semana)
Servicio Guardería (*)

PRECIO JUGADORES FUNDACIÓN
ADF
200€
360€
525€
680€
65€
30€

PRECIO NO JUGADORES
FUNDACIÓN ADF
220€
380€
545€
700€
65€
30€

➢ (*) El Servicio de Guardería ofrece la posibilidad de entrada a las 08:00h y de salida a las 15:00h
(media jornada) o a las 18:00h (jornada completa).
➢ Descuentos especiales familiares y para Socios de la Fundación A.D.F.
➢ PARA CUALQUIER INFORMACIÓN Ye RESERVA CONTACTAR CON Adrián Aguilar: 659 88 08 88
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