
Campus seguro 

-Se realizará la actividad en grupos reducidos de 8/10 jugadores por pista con 1 
monitor. Adaptando las pistas a los deportes y metodología. 
-La actividad se realizará en ejercicios de técnica/fundamentos individuales, de 
forma que lo jugadores puedan mantener siempre la distancia de seguridad entre 
ellos. 
-Las actividades se realizarán en las pistas al aire libre y polideportivo cubierto, 
siguiendo las recomendaciones en número máximo según ubicación.. 
-Existirá una puerta y pasillo para el acceso al recinto y otra diferente para la 
salida del mismo. 
-Lo entrenadores tendrán que dirigir el entrenamiento con mascarilla protectora y 
siempre manteniendo la distancia de seguridad con los niños. 
-Los niños tendrán que llegar y moverse por el recinto siempre con mascarilla, 
pudiéndosela quitar una vez dentro de la pista para iniciar la actividad. 
-Al inicio de la actividad se le entregará a cada jugador un balón de juego 
previamente desinfectado y será su balón para toda la actividad. El balón será 
marcado con un número distintivo. Al acabar la actividad del día, el balón será 
desinfectado y guardado en cuarentena hasta el día siguiente, que cada jugador 
recogerá su mismo balón. 
-Antes de comenzar cada actividad se proporcionará gel desinfectante a cada 
jugador para limpiarse las manos. Al acabar el entrenamiento, acompañados por 
el entrenador, se lavarán las manos con agua y jabón todos los jugadores. 
-Cada jugador tendrá que traerse su botella de agua para cada entrenamiento. No 
pudiéndose utilizar las fuentes comunes ni compartir botellas entre niños. 
-No se podrán utilizar los vestuarios del colegio.  

CAMPUS DEPORTIVO  
TECNIFICACIÓN 

JULIO 2020

PRECIO: 

CAMPUS ENTERO DEL 6 AL 17  135 € 

SEMANA DE LUNES A VIERNES  70 € 

DÍA SUELTO 15 € 
SE APLICARÁ UN DESCUENTO DEL 5% EN EL 2º HERMANO Y UN 10% A PARTIR DEL 3º 
HERMANO 

INSCRIPCIONES DEL 30 DE JUNIO AL 3 DE JULIO
PLAZAS REDUCIDAS 



DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD. 

El campús estará dirigido a los deportistas de todos los deportes 
que ofrece SD el Pilar: Fútbol Sala, Balonmano y Baloncesto.  

El ratio debe ser de 1 entrenador por cada 8/10 niños. Contaremos 
con los entrenadores de nuestra organización deportiva..  

Queremos hacer que este campus además de deportivo sea de 
concienciación por una vida saludable a través del deporte. 
Tendremos sesiones de recuperación deportiva y de preparación 
física para mejorar estos aspectos. Se les dará una programación 
que podrá complementar la que transmitan los preparadores 
físicos.

Fechas  
Del 6 de julio al 17 de julio 

CATEGORíAS    

 BENJAMIN A JUNIOR 

DEPORTES  
BALONCESTO, BALONMANO, FÚTBOL SALA

MATERIAL 
CAMISETA DE ENTRENAMIENTO,ZAPATILLAS DE DEPORTE ADECUADA, 
BOTELLA DE AGUA, TOALLA , CAMISETA DE REPUESTO, MASCARILLA 
FFP2 O QUIRURGICAS, BOLSA DE PLASTICO, MOCHILA, 

JUNTO A LA INSCRIPCIÓN SE LE FACILITARÁ EL PROTOCOLO 
SANITARIO Y NORMAS DE PREVENCIÓN.  

INFORMACIÓN SOBRE LA INSCRIPCIÓN EN LA WEB: 

HTTPS://SDELPILAR.COM/ 

HORARIO DE FRANJA 

                  Sesión 1 45 minutos.  

Circuitos de coordinación, juegos de relación con balón, habilidad con balón, 
desafíos técnicos. Trabajos porteros especifica. Todo acoplados según deportes. 

Sesión 2  45 minutos.  

Desplazamientos, trabajo de finalizaciones, equilibrios y desplazamientos con balón.  

Sesión 3 Preparación física  30 minutos

HORARIOS 

FRANJA 1:  

BENJAMÍN /ALEVIN . COMIENZO 16.30 A 18.45 

FRANJA 2:  

INFANTIL/ CADETE/JUNIOR COMIENZO 19.00 A 21.15  

https://sdelpilar.com/
https://sdelpilar.com/

