
CAMPUS VERANO 2017
6 A 16 AÑOS

SI CREES EN TI,
TODO ES POSIBLE



Estimados amigas y amigos del fútbol,

Tras el éxito del año pasado, este verano, volvemos con el Campus de Fútbol S4U.

Fechas: del 25 de Junio al 1 de Julio.

Las plazas son limitadas.

Un campus dirigido a niños y niñas de 6 a 16 años y basado en tres ejes principales: Fútbol profesional, 
Actividades de Ocio y Inglés técnico relacionado con el mundo del fútbol.

Bajo la dirección del ex jugador de 1ª división Delfí Geli, conjuntamente con Albert Parés, técnico supe-
rior de deportes y entrenador nacional de fútbol, nuestros participantes aprenderán y mejorarán habili-
dades técnicas que después demostrarán en los campeonatos de fútbol que tienen lugar durante el 
Campus.

Una gran oportunidad para los amantes del fútbol!

Además, en un entorno privilegiado del complejo lúdico deportivo El Collell , sus hijos y hijas podrán 
disfrutar con los amigos y hacer nuevas amistades, aprender valores a través del ocio y realizar, entre 
risas, múltiples actividades de aventura: láser tag, piscina, rocódromo, parque de aventura con tirolinas, 
quads, hípica, juegos de noche, tiro con arco, excursiones, rutas de BTT…y mucho más!

Regala un campus: es una muy buena oportunidad para ellos, es una muy buena opción para ti!

Quien quiera fútbol de verdad, ya lo sabe:
CAMPUS VERANO-S4U 2017

Porque el fútbol es tuyo!
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COMO LLEGAR?
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En la confluencia entre las tierras de la Garrotxa y Pla de 
l'Estany, dentro del término municipal de Sant Ferriol, se 
encuentra el complejo lúdico deportivo El Collell.

Carretera de Sant Miquel de Campmajor al Turno s / n, 
17850 Sant Ferriol.

Coordenadas geográficas: 42º 150324'N - 2º658107'E

DISTANCIA RESPECTO DIFERENTES CIUDADES

Girona: 32km.
Barcelona: 127km.
Olot: 30 km.
Banyoles: 11 km.

TURNOS Y HORARIOS

Del 25 de junio al 1 de julio.

UN DÍA DE CAMPUS

Un día en el Campus de Fútbol Sports4you se repartirá 
en función de los tres ejes principales del campus:

Fútbol: dirigido por Delfí Geli i Albert Parés.

Actividades de Ocio: dirigidas por el equipo de Monitores de El Collell.

Actividades en inglés: para no dejarlo oxidado y fomentar de una manera más divertida, fuera de las aulas.

Si entra en nuestra web: www.elcollell.cat podréis echar un 
vistazo a las instalaciones con que cuenta El Collell, ver los 
interiores, exteriores de la casa y contemplar el entorno 
donde su hijo desarrollará su campus. No os lo perdáis, vale la 
pena.

Visita las instalaciones

CAMPUS DE FÚTBOL
VERANO 2017

Horario de inicio del campus: el primer día, a las 16h.

Horario de salida del campus: el último día, a las 11h.
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FÚTBOL
ENTRENAMIENTOS

Fundamentos técnicos jugador:

   • Pase y control.
   • Disparo y golpeo con la cabeza.
   • Habilidad, conducción y regado.
   • Relieve y intercepciones.
   • Circuitos técnicos.

Campeonatos de 3x3 y partidos.

ENTRENADORES

Entrenadores de primer nivel, jugador / as profesionales, jóvenes promesas y educadores expertos. Todos ellos 
son la base de nuestro éxito y la clave para que los niños y niñas que confían en nosotros aprendan baloncesto.

OCIO
ACTIVIDADES LÚDICAS Y DEPORTIVAS!

   • Láser tag
   • Equitación
   • Rocódromo
   • Tiro con arco
   • Piscina
   • Juegos de agua
   • Rutas BTT
   • Quads
   • Parques de aventura
   • Reportajes de jugadores.
   • Karaoke.
   • Gincanas nocturnas
   • ...

EQUIPO DE MONITORES

Un equipo de monitores propios de El Collell, con 
gran experiencia profesional, con un conocimiento 
elevado de la casa, espacios, instalaciones y de todas 
las actividades que se llevan a cabo. Y sobre todo, 
con una dinámica y un espíritu joven capaz de 
animar a todos los niños, saberlos cohesionar como 
equipo, favorecer los vínculos de amistad y convertir 
estos días en un recuerdo inolvidable para vuestros 
hijos.
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Fundamentos técnicos portero:

   • Paradas, bloqueos y rechazos.
   • Desvíos, salidas y prolongaciones.
   • Pase y saque.
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PRECIOS Y DESCUENTOS

PAGOS
Online:

   • Cuota única en el momento de formalizar la inscripción.

Offline:

   • Cuota única en el momento de formalizar la inscripción.

   • Pago fraccionado:
      Paga y señal en el momento de la inscripción y la diferencia antes del 1 de junio (en el boletín de inscripción 
     constan los fraccionamientos).
       Si la inscripción se realiza después del 1 de junio no hay opción de hacer el pago fraccionado.
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PRECIOS (IVA incluido)

PVP ESTADA: 325 €

Descuentos:
Si es familia numerosa, o bien desea hacer la inscripción de un segundo hermano, los precios son los siguientes:
PVP ESTADA: 325 €

Los descuentos no son acumulables.
En el caso de inscribir a dos hijos, el primero paga el precio completo, y el segundo se beneficia del descuento.

· Pensión completa: desayuno, comida,
  merienda, cena y pernoctación.
· Monitoraje 24 horas.
· Totalidad de actividades.

· Material para las actividades.
· Asistencia Médica y Responsabilidad Civil.

QUE INCLUYE EL PRECIO?
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¿QUÉ DEBEMOS LLEVAR?
• Equipo para entrenar: pantalones y camisetas.
• Mudas de verano para el resto de actividades: pantalones y camisetas.
• Calcetines y ropa interior.
• Sudadera / jersey por si por la noche refresca.
• Impermeable y pieza por la lluvia.
• Calzado deportivos cómodo (2 pares).
• Chanclas para la piscina.
• Bañador (si es preciso burbujita, tapones, etc).
• Neceser y productos de higiene personal: toalla para la ducha, champú, gel o jabón,
  cepillo de dientes, peine, etc.
• Crema solar
• Crema para los mosquitos.
• Pijama.
• Saco de dormir.
• Linterna (con un juego de pilas de repuesto).
• Gorra para el sol.
• Bolsa para poner la ropa sucia.
• Mochila pequeña.

IMPORTANTE
Marque la ropa con el nombre y haga la mochila delante del niño o niña, para que sepa que se llevará y donde 
tiene las cosas. Habrá servicio de bar. Se aconseja no llevar más de 15 € o 20 €. El Collell no se hará responsa-
ble de la pérdida de objetos de valor.

Móviles: sólo hay cobertura VODAFONE (habrá horario limitado de llamadas).
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NORMATIVA
Se pedirá a los asistentes:

   • Respeto por los monitores y resto de compañeros:
      Puntualidad a las actividades.
      Corrección en los modales (comidas, hablar).
      Obedecer a los monitores y colaborar en tareas si se requiere.
      (Recogida de material, orden de las habitaciones, etc.).
      Respetar el descanso nocturno.

   • Respetar las instalaciones, el entorno y el material que se utilice.
      Si durante la estancia del Campus de Baloncesto Sports for you (S4U) los padres / tutores se llevan
      el hijo / a por conveniencia, no se abonará el importe equivalente del resto de la estancia.

   • El Collell se reserva el derecho de excluir a aquellos participantes que no cumplan con la normativa.

   • ANULACIÓN DE INSCRIPCIÓN:
      Se podrá anular la inscripción hasta 10 días antes del día de inicio de las colonias. En este caso, supondrá
      la pérdida del 50% del pago efectuado. Si la anulación se efectúa en un período inferior a 10 días, supondrá
      la pérdida total del importe pagado, a excepción de bajas por razones médicas.

     En este caso, se pedirá el certificado médico pertinente, quedando a criterio de la organización la cantidad a
    devolver.

REUNIÓN INFORMATIVA
El 7 de Mayo a las 10:30h

En las instalaciones de El Collell, habrá una sesión informativa para los padres, madres y tutores que lo deseen.
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