Sedes

Zalla

Derio

Santurtzi

Fechas
Semana 1: 21/06 al 25/06
Semana 2: 28/06 al 02/07

Un día en FOOTBALL&FUN
8:30h a 9:30h

Horario de llegada.
(Se accede por la puerta principal)

9:30h

Inicio de la jornada

9:45h

Entrenamiento especíﬁco

11:00h

Descanso+Hamaiketako

11:45h

Entrenamiento colectivo

13:30h

Charla+Recogida de material

14:00h

Fin de la actividad

Objetivos
Generar un contexto deportivo en edades tempranas.
Ayudar a los jugadores a mejorar futbolísticamente.
Inculcar los valores del deporte.

Nuestros compromisos
Ilusión.
Concentración.
Superación.
Humildad.

Cómo lo hacemos
De la mano de los mejores profesionales:
Entrenadores de clubs profesionales.
Entrenadores formados.
Entrenadores comprometidos.
Metodología Dimension Football.
Implementando la tecnología en las sesiones.

Logística
Ropa

Se entregará el equipamiento Adidas el primer día del
campus.
Recomendaciones:
Venir con pantalón y medias o calcetines negros.
Traer una mochila pequeña con el calzado de fútbol.
Intentar no traer solo las botas de futbol (venir con
zapatilla de deporte o similar)

Hamaiketako

Por seguridad del Covid19 no podemos entregar
alimentos.
Obligatorio el uso de botella metálica/plástico reutilizable personalizada con el nombre del niño.
Hay que traer el hamaiketako de casa.
Opciones de hamaiketako:
Fruta
Barritas

Zumo

Evitar en el hamaiketako:
Bocadillos
Galletas
Objetivo: Comer todos lo mismo.

Bolleria

Información
Grupos de entrenamiento

Grupos reducidos por edades.
Se establecen el primer día del campus.

Comunicación

Crearemos un grupo de WhatsApp para situaciones ins
tantáneas. Solo hablarán los monitores o coordinador
del campus.
Para cualquier consulta/duda:
Derio: Iñigo Aguinaga (646.664.867)
Santurtzi: Urtzi Urcelay (651.986.855)
Zalla: Ander Basaras (646.618.780)

Protocolo COVID-19
En el campus Football & Fun tomaremos todas las medidas de seguridad necesarias para velar por la seguridad de todos nuestros integrantes.
Habrá 2 responsables Covid19 que se encargan de
llevar a cabo los protocolos sanitarios.
Comprobaremos la temperatura corporal de todos
los integrantes del campus. En caso de ser superior a 37º, dicha persona no podrá participar en la
jornada.
Limpieza de manos con gel desinfectante hidroalcohólico al llegar, antes y después del hamaiketako y al salir, así como en cualquier situación que
la organización estime oportuna.
TODAS las actividades se realizarán al aire libre.
No se permitirá el uso de vestuarios, con la excepción del uso de los aseos de los mismos. Entrando
de manera individual y con desinfección previa.
Obligatorio el uso de botella metálica/plástico reutilizable personalizada con el nombre del niño
(será obligatorio traerla a diario para evitar el uso
de botellas de plástico compartidas).
Uso de mascarilla obligatorio excepto en momentos de esfuerzos a máxima intensidad.
Grupos reducidos en los entrenamientos.
Prohibido el acceso a las instalaciones de personas
ajenas al campus Football &Fun o autorizadas.

Autobuses Football & Fun
Paradas de Autobús
Deusto
Bilbao

Protocolos COVID-19 Autobús
Habrá 1 responsable COVID-19 que se encargará
de llevar a cabo los protocolos sanitarios en
cada
parada.
Comprobaremos la temperatura corporal antes
de la entrada al autobús. En caso de ser superior a 37º, dicha persona no podrá participar en la
jornada de campus.
Uso de mascarilla obligatoria.
Limpieza de manos con gel desinfectante hidro
alcohólico antes de montar en el autobús.
Entrada y salida al autobús por lugares independientes.
Mantener la distancia de seguridad en las paradas del autobús.

Autobuses Football & Fun
Horarios del autobús
Salida:
Bilbao: 9:10h.
Deusto: 9:15h.
¡Máxima puntualidad!
Llegada:
Bilbao: 14:15h
Deusto: 14:10h

Lugar de las paradas del autobús
Salida:
Deusto: Deustuko Unibertsitatea.
(Pio X Plaza) (806)

Llegada:
Deusto: Deustuko Unibertsitatea.
(Pío X Plaza) (128)*

Monitor responsable
Iñigo Aguinaga (646.664.867)

*Parada 128 Deusto

Qué incluye
Equipamiento ADIDAS FOOTBALL&FUN
2 sesiones de entrenamiento al día
Profesionales cualiﬁcados
Imágenes visuales de la experiencia
Seguro de responsabilidad

Contacto
campus@footballfun.es
Derio: Iñigo Aguinaga (646664867)
Santurtzi: Urtzi Urcelay (651986855)
Zalla: Ander Basaras (646618780)
¡NOS VEMOS EL PRIMER DIA!
MUCHAS GRACIAS

FOOTBALL&FUN

