
C A M P U S

T E C N I F I C A C I Ó N  
D E P O R T I VA
F Ú T B O L   B A L O N C E S T O   V O L E I B O L



Tras el gran éxito del año pasado, volvemos a realizar Campus de Tecnificación deportiva de 

Fútbol, Baloncesto y Voleibol de cuatro semanas de duración (del 5 de julio al 31 de julio de 

2020), dirigido a alumnos desde 1º de Primaria hasta 2º de Bachillerato, en el que tanto los 

niños como las niñas participantes recibirán una formación técnica especializada, dentro de un 

buen ambiente de juego y entretenimiento. 

• Del 5 de julio al 31 de julio 

• Plazas limitadas 

• Inscripción abierta a deportistas de cualquier club y colegio. La inscripción es por semanas 
completas. 

• Grupos de nivel. No por edades 

• Grupos. 8-12 jugadores dependiendo de edades y deportes 

• Orientado a jugadores de los deportes. Se permite deportistas no adheridos al club pero, 
No “actividad extraescolar/pasatiempo”. Se optimizará el tiempo para el aprendizaje de los 
deportes.  

• Cumpliendo todas las medidas sanitarias y de seguridad contra el Covid-19 (Medidas 
extraordinarias de limpieza, desinfección diaria de instalaciones y material deportivo, etc.) 

• Metodologías adaptadas a las circunstancias sanitarias del momento. Trabajo de 
tecnificación individual 

• Espacios acotados para cada grupo. Material para cada grupo 

MUY IMPORTANTE: Los grupos de edades son las de la TEMPORADA 2021/2022. Por 
ejemplo, los deportistas que pasan el curso próximo a Secundaria pasarán a ser Infantiles 
(canasta grande en baloncesto, campo de F-11 en fútbol y cancha grande en Voleibol) por lo 
que su turno horario de Campus es por la tarde. En verano siempre se trabaja con las edades 
de la temporada siguiente.



Mañanas 

Categorías benjamín-alevín (Primaria) de la temporada 2021/2022 (cursos de 1º a 6º de primaria) 

de lunes a viernes de 9:30 a 13:30. Canchas exteriores de primaria/secundaria y campo de fútbol. 

Tardes 

Categorías infantil-cadete-juvenil de la temporada 2021/2022 (cursos de 1º ESO a 2º 

Bachillerato). Pabellón polideportivo y campo de fútbol. 

FÚTBOL:  de 16.30 horas a 18.00 horas. Lunes, martes y jueves (Infantiles, cadetes y juveniles). 

BALONCESTO Y VOLEIBOL: 

•Turno 1 (Infantiles): de 16.00 horas a 17.30 horas. Lunes, martes y jueves. 

•Turno 2 (Cadetes y Juveniles): de 17.45 a 19.15 horas. Lunes, martes y jueves. 

Recogida temprana y permanencia (sólo mañanas). De 8.00 a 9.30 horas y de 13.30 a 15.00 horas 

*Si no se hace recogida temprana la hora de llegada debe ser de 9.15 a 9.30 horas y con respecto a 

la permanencia, la recogida de los deportistas será de 13.30 a 13.45 horas. 

No se ofrecerá servicio de comedor ni de transporte. El motivo principal es sanitario para no 

hacer coincidir el cursillo que organiza el colegio para los más pequeños y el Campus del club. 

(Consultar a la organización si existiese una necesidad especial para la opción de comedor) 

Los deportistas traerán su desayuno de media mañana y su agua. Debido a las medidas de 

seguridad la organización no proporcionará agua ni estarán habilitadas las fuentes. No obstante, 

toda la información referente a las pautas y protocolos a seguir se les enviará a las familias 

inscritas en los días previos al inicio del Campus.

H O R A R I O



P R E C I O S

Precios campus de mañana 

“pequeños” (deportistas que el año 

próximo cursan la etapa de Primara) 

1 semana: 125 euros 

2 semanas: 230 euros 

3 semanas: 310 euros 

4 semanas: 400 euros 

*Semana extra una vez iniciado el campus 125 

euros y siempre con disponibilidad. 

*Día extra. 30 euros y siempre con disponibilidad. 

Precios campus de tarde 

“mayores” (deportistas que el curso 

próximo cursan la etapa de Secundaria o 

Bachillerato) 

1 semana: 45 euros 

2 semanas: 80 euros 

3 semanas: 100 euros 

4 semanas: 120 euros 

*Semana extra una vez iniciado el campus 45 

euros y siempre con disponibilidad. 

*Día extra. 20 euros y siempre con disponibilidad.

Precios recogida temprana y permanencia (por semanas): 

Recogida temprana: 15 euros/semana 

Permanencia: 15 euros/semana 

Familias de deportista alumno del colegio, se les pasará la cantidad por el recibo del colegio/club. 

Familias de deportistas NO alumnos del colegio, deberán realizar transferencia bancaria a la 

cuenta del Club Deportivo Heidelberg:  I.B.A.N. ES25 2038 8745 9860 0008 4739 

Poner en concepto: CAMPUS Y “NOMBRE COMPLETO DEL DEPORTISTA” 

Para más información: luismiguel.pelaez@colegioheidelberg.com



AV I S O

La realización del Campus estará siempre supeditada a las condiciones sanitarias del momento. 

El plazo de inscripción finalizará el lunes 28 de junio (o en su defecto, una vez se agoten las plazas). 

La inscripción no quedará asegurada hasta que no se realice el pago de la actividad. 

En los días previos al inicio del Campus, a las familias inscritas se les enviará el protocolo de 

actuación para entrenadores, deportistas y familias. Dicho protocolo estará elaborado en 

coordinación con la empresa de riesgos laborales, el club y el propio colegio. 


