
Este año, integrado dentro del Campamento Urbano del Colegio Amorós, presentamos el 1º CAMPUS DE FÚTBOL 
AMORÓS. Su objetivo es ofrecer un escenario de aprendizaje, formación y tecnificación para aquellos deportistas que 
quieran mejorar en los distintos apartados técnico – tácticos de esta disciplina. Todo ello, en un contexto de aprendizaje 
especializado pero que no pierde de vista el aspecto lúdico en sus sesiones.  
 

 
DIRIGIDO A CHICOS Y CHICAS DE 6 A 18 AÑOS 

 
 

CONTENIDO DEL CAMPUS (*) 
 

 Técnica individual. Desarrollo de los conceptos básicos de la técnica individual en el fútbol, la habilidad, el control, 
la conducción, el pase, el golpeo a portería, el juego de cabeza, etc….. 

 Técnica y táctica colectiva. Conocimiento del juego. Cambios de orientación, apoyos y desmarques. Circulación del 
balón, creación y ocupación de espacios libres. El contraataque, ¿cuándo y por qué?. La estrategia ofensiva.  

 Táctica defensiva. La actitud defensiva, el marcaje, las interceptaciones, los desvíos y los despejes. La defensa en 
zona, al hombre y mixta. El fuera de juego como defensor.  

 El portero. Blocajes y recepciones. Desvíos, rechaces e interceptaciones. El saque, golpeos y lanzamientos 
ofensivos. Agilidad, coordinación y velocidad de reacción. 

 Sesiones de video. Análisis de los diferentes movimientos tácticos en el futbol moderno. 

 Trabajo físico, resistencia, fuerza, velocidad y coordinación en el fútbol. 

 Talleres de nutrición, el descanso en el deporte, las lesiones más frecuentes, etc…  

 1 horas de spinning a la semana, (solo secundaria y bachillerato). 

 2horas de gimnasio a la semana, (solo secundaria y bachillerato). 

 2 horas de piscina a la semana. 

 Competiciones internas en función de edades y número de niños.   
 
*Los contenidos a trabajar vendrán marcados por la edad y el nivel de aprendizaje de los alumnos. 
 
Horario básico: 
 

· 7:30h a 9:00h. Guardería con o sin desayuno  
· 9:00h a 14:00h. Campamento sin comedor  
· 9:00h a 15:30h. Campamento con comedor. Primer turno de salida.  
· 9:00h a 17:00h. Campamento con comedor. Segundo turno de salida. 

 
NOTA:  

Los alumnos del Campus con comedor pueden ser recogidos en un primer turno a las 15.30 h., o en un segundo turno de 

16.30 h. a 17.00 h. Deberán marcar con X el turno de recogida elegido. En el caso de necesitar la modificación del turno 

de salida, tendrá que ser comunicado previamente por escrito al coordinador del Campus. 

 
 
SERVICIO DE ENFERMERÍA:  
Durante todo el campamento.  
 
 
INGLÉS:  
Desde el Campus no se nos olvida la importancia que da nuestro Colegio al inglés en la formación integral de nuestros 
alumnos. Por este motivo y sabiendo que el verano puede ser un “parón” en su aprendizaje, incorporamos en nuestra 
organización las CLASES de INGLÉS.  
Los profesores son nativos y con experiencia en el colegio Amorós.  
Se impartirán 4h/semana para primaria y secundaria. 
Los grupos son reducidos con un máximo de 12 alumnos. En cada sesión se trabajará la gramática y fundamentalmente el 

“speaking” del alumno. 

SERVICIO DE GUARDERÍA:  
Desde las 7.30h. (con desayuno) - Desde las 8.30h. (sin desayuno)  
 
ENTRENADORES: 
Las actividades serán impartidas por entrenadores con mucha experiencia. 

 

GRUPOS: 
Se crearán grupos según edades y número de participantes.  
 
INSCRIPCIONES:  
Desde el 4 al 29 de mayo. Se realizará en Administración rellenando este impreso junto con 60 € de reserva de plaza. El 
resto del importe se hará efectivo del 1 de junio al 19 de junio. 
Existe un número limitado de plazas por semana. Les recordamos que hagan su reserva de plaza con antelación para 
evitar posibles problemas de admisión.  
 
OFERTAS FAMILIARES: 2º hermano/a: 10% descuento; 3º hermano/a: 20% descuento; 4º hermano/a o más: 30% 

descuento. 

 

FECHAS Y PRECIOS: 

Del 22 de junio al 10 de julio. 

 

 

 GCD(1) GSD(2) CSC(3) CCM(4) ING(5) 

DEL 22 JUNIO 

 AL 10 JULIO 
25€ 10€ 236€ 300€ 42€ 

 

 

 
(1) GCD = Guardería desde las 7.30 h    (2) GSD = Guardería desde las 8.30 h. 
 
(3) CSC = Campamento sin comida   (4) CCM = Campamento con comida  
 
(5) ING = Inglés  
 
Turno 1: CCM salida 15.30 h.   Turno 2: CCM salida de 16.30 h. a 17.00 h. 

 

 

 

 
Los precios que figuran en esta circular serán incrementados en un 7% a los alumnos que no paguen la cuota regulada, un 

3% a los que no paguen la cuota del APA y en un 10% a los que no paguen ambas. A los alumnos/as que no pertenezcan al 

centro se les incrementará un 10% del precio total. 

 

Para cualquier consulta no duden en contactar con Mariano Andrés (Coordinador de extraescolares) escribiendo al correo: 

mariano.andres@colegioamoros.org 

 

mailto:mariano.andres@colegioamoros.org


SOLICITUD DEL SERVICIO: Marque con X 
 

 GCD(1) GSD(2) CSC(3) CCM(4) ING(5) 

DEL 22 JUNIO 

AL 10 DE JULIO 

     

 

 
(1) GCD = Guardería desde las 7.30h    (2) GSD = Guardería desde las 8.30h  
 
(3) CSC = Campus sin comida   (4) CCM = Campus con comida  
 
(5) ING = Inglés  
 
Turno 1: CCM salida 15.30    Turno 2: CCM salida de 16.30 a 17.00 

 

 

Los alumnos de fuera del colegio deben dar de alta el seguro del campus. Su coste es de 5 €.  
Preguntar en secretaria. 
 
 
Nombre y Apellidos: ___________________________________________________________ 
Calle: __________________________________________  Nº:_____  Piso:____  Curso: _____ 
Teléfonos: ____________ /____________                      Fecha nacimiento: ____ / ____ / ______ 
D/Dña.____________________________________________________ Padre/Madre o tutor 
legal, autorizo a mi hijo/a a realizar las actividades del Campus. 
 
Indique si padece algún tipo de alergia o enfermedad que requiera atención especial: 
_____________________________________________________________________________ 
 

Firma:  

 
 
 

 

 
 

C/Joaquín Turina, 37 28044 Madrid Telf.: 91.511.11.30 Fax.: 91.508.30.64 www. colegioamoros.org 
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De acuerdo con lo establecido por la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, sobre Protección de Datos de Carácter Personal, doy mi 

consentimiento para que estos datos sean incluidos en un fichero automatizado del que es titular Fundación Educación Marianista 

Domingo Lázaro (Colegio HERMANOS AMORÓS), y puedan ser utilizados para la facturación. Asimismo, declaro estar informado sobre los 

derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición que podré ejercitar en el domicilio del Colegio Hermanos Amorós, en la calle 

Joaquín Turina, 37. 


