XIII CAMPUS URBANO FOOTBAL & ENGLISH

Una Experiencia Inolvidable

La Fundación Sevilla FC continúa trabajando en actividades dirigidas a los más pequeños. En está
ocasión vuelve a ofrecer una alternativa de ocio con el XIII Campus de Verano Football & English, que
además de enseñar la práctica del deporte favorito de niños y niñas, no deja atrás la formación
académica, con clases de inglés impartidas por profesores nativos.

La Ciudad Deportiva acoge la XIII edición del Campus de Verano Football & English donde además
de la práctica deportiva se trasmiten también valores culturales y educativos.

Instalaciones

Las instalaciones son inmejorables, ya que tiene unas infraestructuras del máximo nivel y es el lugar
donde entrenan todas las categorías del Sevilla FC. Cuenta con cuatro campos de hierba natural y
cuatro de hierba artificial, además de vestuarios, cafetería, gimnasio cubierto y aulas completamente
equipadas.

Actividades

Los días comenzarán con clases de fútbol impartidas por entrenadores de las disciplinas del Sevilla
FC, que enseñarán y perfeccionarán a niños y niñas el manejo del balón, la velocidad, los despejes
etc. dentro de entrenamientos físicos y técnicos.

Además, se impartirán clases de inglés por profesores nativos, siempre dirigidas al mundo del fútbol,
para que sean más divertidas.

Al final del día, se realizarán otras actividades como la vista al Parque Acuático de Sevilla, la visita a
Isla Mágica o la visita a la fábrica de Coca-Cola.

Datos

Lugar: Ciudad Deportiva José Ramón Cisneros Palacios
Fechas:
-

Del 25 de junio al 1 de julio.

-

Del 2 de julio al 6 de julio.

-

Del 9 de julio al 13 de julio.

Horario: 9:00 – 15:00
Edades: 5-14 años

Calendario

9:00-10:30
10:30-11:00
11:00-12:15
12:15-14:00
14:00-15:00

LUNES
MARTES
FÚTBOL
FÚTBOL
DESCANSO DESCANSO
FÚTBOL
FÚTBOL
INGLÉS
AQUÓPOLIS
3X3

MIERCOLES
FÚTBOL
DESCANSO
FÚTBOL
INGLÉS
VISITA
ESTADIO

JUEVES
FÚTBOL
DESCANSO
FÚTBOL

VIERNES
FÚTBOL
DESCANSO
FÚTBOL

ISLA MÁGICA VISITA FÁBRICA
COCA-COLA

Precio
-

Abonados, hijos de abonados, accionistas y alumnos Escuela Fútbol – 170 €/semana

-

No socios – 200 €/semana

Asistencia Sanitaria
Todos los niños estarán cubiertos por un seguro privado.

Regalos
Todos los niños serán obsequiados con material deportivo del Sevilla FC y con una entrada doble
para un partido del Sevilla FC de la temporada 2018-2019, para el niño participante y un adulto
acompañante. A principio de la temporada 2018-2019 se determinará el partido y se avisará a los

participantes con varias semanas de antelación. El partido seleccionado por la organización del
Campus no podrá ser modificado o cambiado por otro partido.

CAMPUS DE VERANO FUNDACIÓN SEVILLA FC

NORMAS INTERNAS

NORMAS QUE DEBES SEGUIR DURANTE EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DEL CAMPUS
* Cuida el material y las instalaciones.
* Respeta a tus compañeros.
* Colabora con ellos en las tareas que se propongan en grupo.
* Respeta el horario establecido.
* Acostúmbrate a justificar tus ausencias si éstas suceden.
* En ningún caso te ausentes sin permiso.
* Realiza lo mejor que puedas las tareas que se te propongan.
* Obedece en todo momento las indicaciones de tus monitores.
* Cumple todas las normas del Campus.

RECOMENDACIONES A SEGUIR FUERA DEL HORARIO DEL CAMPUS
* Saca la ropa sucia nada más llegar a casa para su lavado.
* Cumple siempre las normas de higiene y alimentación indicadas por los monitores y por
tus padres.
* Realiza diariamente alguna tarea escolar (lectura, escritura, etc.) de repaso o de refuerzo
(sería buena idea elegir un buen libro para su lectura).
* Prepara el material para el día siguiente, no dejes esta tarea exclusivamente a tus padres.
* Intenta en todo momento ser responsable, y preocúpate siempre por lo que traes del
Campus y por lo que debes llevar el día siguiente.

MATERIAL QUE DEBERÁN TRAER CADA ALUMNO PARA LAS ACTIVIDADES DEL CAMPUS
FUNDACIÓN SEVILLA FC 2018

Material deportivo:
-

Zapatillas deportivas o Botas de fútbol (multitacos).

-

Calzonas.

-

Camisetas (dos)

-

Calcetines.

Material de aseo (OPCIONAL):
-

Toalla de aseo

-

Champú o jabón.

-

Peine.

Material de Baño(los días indicados)
-

Chanclas

-

Toalla de baño.

-

Bañador

-

Crema protectora solar.

IMPORTANTE:
Se ruega no traer ningún objeto de valor.

