CAMPUS LAS TABLAS · MADRID ·

DEL 27 DE JUNIO AL 22 DE JULIO

¡DIVIÉRTETE JUGANDO AL FÚTBOL!
COLABORA:

ORGANIZA:

MEDIOS OFICIALES

MÁS INFORMACIÓN E INSCRIPCIONES:

+ 34 91 825 00 75
info@campuslastablas.com
www.campuslastablas.com

EXPERIENCIA
ATLÉTICA
VIVE, ENTRENA Y JUEGA
COMO EL ATLÉTICO

TRABAJA DURO PARA
CONSEGUIR TU OBJETIVO

Origen World Wide junto con la Academia
Atletico de Madrid, y con la colaboración del
Colegio Estudiantes Las Tablas, te traen un
verano más el Campus Academia Atletico de
Madrid Las Tablas.

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

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 entrenadores titulados de la Academia
Atletico de Madrid, junto al resto de monitores
y entrenadores del Campus 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.

También se explicarán estrategias grupales,
El equipo técnico sacará lo mejor de cada
así como la técnica y la táctica más específica
jugador ayudándole a aprender y alcanzar el del fútbol con herramientas programadas
nivel óptimo de rendimiento de acuerdo a su para la progresión del niño. Los porteros
grupo de edad y proporcionándole un entorno contarán también con entrenamientos
seguro y protegido donde practicar deporte
específicos para su demarcación.
mientras hace amigos y se divierte.
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DISFRUTA DEL CAMPUS ATLÉTICO
DE MADRID LAS TABLAS-MADRID
La Academia Atlético de Madrid y Origen
World Wide en colaboración con el Colegio
Estudiantes Las Tablas, organizan una nueva
edición del Campus Las Tablas durante los
meses de junio y julio de 2022.

» FECHAS: El Campus se celebra en 4 turnos
de lunes a viernes desde el 27 de junio hasta
el 22 de julio.

» INSTALACIONES: Las actividades se
desarrollan en el Colegio Estudiantes Las
El campus, en régimen externo, está dirigido a Tablas, calle de Frómista 1, y la Instalación
niños y niñas de 5 a 15 años.
deportiva Las Tablas, calle de Frómista 4, que
cuentan con campo de fútbol 7 de césped
La inscripción incluye equipación oficial de la artificial, piscina, aulas de usos múltiples,
Academia Atlético de Madrid (camiseta,
comedor, salas de actividades y vestuarios.
pantalón y medias), diploma de participación y
foto recuerdo.
» RÉGIMEN DE COMIDAS: Los participantes
recibirán un snack por la mañana, comida y
El inicio de las actividades deportivas
merienda. Los menús son controlados
comienza a las 9 horas y el final de las
dietéticamente por profesionales y se
actividades es a las 18:30 horas.
enviaran previamente a las familias. Se
atenderá a las alergias e intolerancias
alimenticias de cada participante.
» PROTOCOLO COVID 19: Se incluye un
protocolo sanitario con medidas de
prevención ajustadas a la normativa vigente
en la Comunidad de Madrid.
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PROGRAMA TIPO
DE ENTRENAMIENTO**

CAMPUS ACADEMIA ATLÉTICO DE
MADRID LAS TABLAS*
RÉGIMEN EXTERNO
Por semanas

DURACIÓN

(de lunes a viernes)

9:00 h

INICIO ACTIVIDAD DEPORTIVA

9:30 h

ENTRENAMIENTO TÉCNICO

4º Turno: Del 18 al 22 de julio

11:00 h

DESCANSO, SNACK E HIDRATACIÓN

De 5 a 15 años
De 9:00 a 18:30 horas

11:30 h

ACTIVIDADES DE PISCINA

13:00 h

COMIDA

14:10 h

DESCANSO/VIDEOS/CHARLAS

Colegio Estudiantes Las Tablas,
Calle de Frómista 1. 28050 Madrid.

15:45 h

COMPETICIONES ACADEMIA ATLÉTICO DE
MADRID

Instalación deportiva Las Tablas,
Calle de Frómista 4. 28050 Madrid.

16:45 h

DESCANSO E HIDRATACIÓN

17:00 h

COMPETICIONES ACADEMIA ATLÉTICO DE
MADRID

18:15 h

MERIENDA

18:30 h

FIN ACTIVIDAD DEPORTIVA

1er Turno: Del 27 de junio al 1 de julio
2º Turno: Del 4 al 8 de julio

FECHAS

3er Turno: Del 11 al 15 de julio

EDADES

(**Horario ampliado desde

ENTRENAMIENTO

las 8 horas)
COMIDAS E HIDRATACIÓN

INSTALACIONES

Desde las ENTRADA TEMPRANA/DESAYUNO*
8:00 h

Snack de mañana, comida y merienda
Hidratación durante toda la actividad

ACTIVIDADES

Videos, charlas, actividades lúdicas,
piscina diaria, competiciones y
entrenamientos técnicos

OBSEQUIOS

Equipación Academia Atlético de Madrid
Diploma de participación
Foto recuerdo

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

ASISTENCIA SANITARIA
La organización del Campus 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. Durante el desarrollo de las
actividades la organización cuenta con personal
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FECHAS Y PRECIOS

TURNOS

PVP GENERAL

PVP ESPECIAL*

395,00 €

365,00 €

1er Turno: Del 27 de junio al 1 de julio

CAMPUS EXTERNO
DE 9:00 A 18:30 HORAS

2º Turno: Del 4 al 8 de julio
3er Turno: Del 11 al 15 de julio
4º Turno: Del 18 al 22 de julio

INSCRIPCIÓN

MATRICULACIÓN

Para formalizar la inscripción, rellena la ficha de
inscripción adjunta y envíala por correo
electrónico junto con el justificante de ingreso a
info@campuslastablas.com

El ingreso debes hacerlo en el siguiente
numero de cuenta, indicando en el concepto
Campus Academia más el nombre del
alumno:
ENTIDAD: Sabadell
TITULAR: Colegio Estudiantes, S.L. IBAN:
ES95 0081 0649 7700 0193 1598

* Descuento a abonados del club, familias numerosas, grupos, más de 2 semanas y/o 2 hermanos apuntados.
** Precio adicional entrada temprana: 20€
** Precio adicional entrada temprana con desayuno: 40€
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NORMATIVA DEL CAMPUS
1) Se deberán respetar los horarios de las actividades
programadas.

7) Se deberá cuidar la higiene personal diaria.
8) No está permitida ningún tipo de relación sexual entre
los participantes en el campamento.

2) Será obligatorio seguir las directrices de los monitores y
entrenadores.

9) Está prohibido apropiarse de objetos ajenos.

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. La
organización no se hace responsable del daño o pérdida de
ningún dispositivo.

10) Los participantes deberán acudir diariamente con la
ropa de entrenamiento entregada por la organización para
la practica deportiva.
11) Será obligatorio que el participante lleve consigo en la
mochila fotocopias de sus seguros sanitarios.

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.

12) Todos los participantes se comprometen a cumplir el
protocolo sanitario establecido por el campus, consistente
en la toma y registro de temperatura diaria, uso de
mascarillas propias durante toda la actividad, lavado y
limpieza de manos y desinfección.

5) Queda prohibido consumir drogas, tabaco y alcohol en
las instalaciones durante el periodo de duración del
campamento.

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.

6) Se deberá respetar y cuidar las instalaciones y el
entorno natural del campus. Cada participante 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, piscina, comedor...).

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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