CLINIC DE
FúTBOL
DEL 26 AL 28 DE DICIEMBRE y
DEL 2 AL 4 DE ENERO

PRESENTACION
Colegio Estudiantes organiza durante las vacaciones de Navidad un
Clinic de Fútbol para niños y niñas de 5 Años a 4º de Secundaria
(5 a 16 años), sean o no alumnos del Centro.
El objetivo del programa de entrenamiento de fútbol es mejorar
los aspectos técnico-tácticos y crear hábitos saludables en la vida
diaria de los jugadores.
Con el fin de promover una formación integral, se realizarán
talleres de valores deportivos y de cuidado de la salud y la
alimentación.
Para completar el programa diario, los niños y niñas podrán
disfrutar de gymkanas y juegos en la piscina del Colegio.

OBJETIVOS
A lo largo de los días en que se desarrolla el Clinic de Fútbol, los
alumnos conseguirán:
•
•
•
•
•
•

Mejorar la relación con el balón.
Reforzar las habilidades técnicas adquiridas.
Incorporar nuevas capacidades de juego en equipo.
Aprender a tomar decisiones.
Desarrollar la orientación espacial en el campo.
Aumentar la eficacia táctica.

En el taller de valores se trabajarán dinámicas para adquirir
mayor autocontrol, así como fomentar la superación personal, a
través del visionado de vídeos y prácticas en el campo de fútbol.

CLINIC
DE
FÚTBOL

HORARIO
El Clinic de Fútbol tendrá el siguiente horario orientativo:
8:30 - 9:00

Acogida y desayuno

9:00 - 10:30

Juegos técnicos y mejora de la relación
con el balón

10:30 - 11:00

Juegos de técnica colectiva

11:00 - 11:15

Almuerzo

11:15 - 11:45

Juegos técnico-tácticos

11:45 - 12:15

Torneo por equipos

12:15 - 13:15

Piscina

13:15 - 14:00

Mejora en el golpeo: lanzamientos de
faltas con objetivos

14:00 - 14:30

Comida

14:30 - 15:00

Taller de valores deportivos

TARIFAS
Las inscripciones se pueden realizar por teléfono en
el 91 825 00 75 o enviando un correo electrónico a
sunandfun@colegioestudiantes.edu.es.
Para formalizar la reserva deberá abonarse el importe
total del campamento.
En caso de cancelación de la inscripción,
no se procederá a la devolución de la
cantidad abonada.
Las plazas son limitadas y se
adjudicarán por riguroso orden de
inscripción.
PRECIO 1 SEMANA - 95€
PRECIO 2 SEMANAS - 185€

