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XVI CAMPUS DE FUTBOL ISLA DE LA PALMA 2022 
(Dossier) 

 
 

1. Objetivo Fundamental. 
 

- Que el niño se divierta y pueda tecnificar sus cualidades técnicas - Tácticas, con 
nuestras variadas ramificaciones deportivas, valores educativos y sociales, son 
otros de nuestros principales aspectos a trabajar. 

- Valores como el respeto, compañerismo, amistad, responsabilidad y esfuerzo 
son algunos de nuestros otros objetivos. 
 

2. Entrenadores y Monitores. 
 

- Siguiendo la línea de años anteriores, nuestro personal serán personas 
cualificadas y con una alargada experiencia en el mundo del futbol y el deporte. 

- Licenciados, diplomados y entrenadores titulados son nuestra “seña” de 
calidad. 
. Germán Medina; Preparador Físico de la Base de la U.D Las Palmas y Profesor    
de Entrenadores de la misma Escuela. 
. Pedro Luis; Ex Jugador de 1 División y de la UD Las Palmas entre otros. 

- Como siempre contaremos, con algunos de los mejores entrenadores de las 
escuelas de la Isla de La Palma. 
 

3. Cronología del Campus. 
- 08.40. Se abre las puertas (Todo niño deben pasar por vestuario asignado) 
- 09.00. Comienzo ( Reunión en el medio del campo de futbol de césped) 
- 09.15. Primera Sesión Técnico – Táctico (Calentamiento) 
- 10.00. Segunda Sesión Técnico - Táctico. 
- 11.15. Tentempié. 
- 11.45. Tercera Sesión ( Competición F7 / Futbol Sala) 
- 12.45. Piscina 
- 14.00. SALIDA 

 

4. Precios y Beneficios de la Cuota. 
 CAMPUS COMPLETO POR DIA “SUELTO” 

PRECIO CAMPUS 76€ 30 € 
PRECIO 1ª HERMANO 40€ 10 € 
PRECIO 2ª HERMANO 25€ 5  € 

 



 

CAMPUS 2022 
 

- Con la Cuota el niño tendrá derecho a seguro médico, desayuno, equipación, 
diploma, todas las actividades y regalos. 
 

5. Normativa de los Padres. 
 

- Inscripción máxima hasta 48 horas antes del comienzo del Campus. 
- Puntualidad en la entrada y salida. 
- No llevarse a su hijo sin antes comunicarlo a su entrenador o coordinador. 
- Equipar a su hijo con lo necesario para las actividades. 
- Informar directamente al entrenador o coordinador de cualquier problema. 

 
6. Normativa de los Niños. 

- Respeto a los monitores, compañeros, personal, materiales e Instalaciones. 
- Prohibido salir de las instalaciones. 
- Deben traer todos los días; 

 - Ropa deportiva, botas de futbol y tenis 
 - Bañador y zapatillas 
 - Segunda muda opcional 
 - Pasta y cepillo de dientes 
 

7. Teléfono de Contacto del Campus. 
 

- Jairo Ponce (Coordinador; 699722956) 
- Francisco Paz (Coordinador; 605503969) 


