


Sedes

Fechas
27 de Junio-1 de julio

5-8 Julio

11-15 Julio

Derio

Deusto
Gernika

Zalla

Santurtzi



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

Nuestros compromisos

Generar un contexto deportivo en edades tempranas.

Ayudar a los jugadores a mejorar futbolísticamente.

Inculcar los valores del deporte.

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.

Enfatizando el trabajo de valores en nuestras
sesiones de entrenamiento



Nueva área de
metodología

Encargados de realizar las sesiones de
entrenamiento de nuestros campus:

Iñigo López
Técnico Cadete A
Deportivo Alavés

Joxean Álvarez
Técnico Juvenil B
SD Eibar



Logística
Ropa
Se entregará una camiseta blanca de FOOTBALL&FUN a
todos los participantes.

Todas las personas que quieran una sudadera negra
Adidas del campus adicional, podrán adquirirla el primer
día del campus, en la entrada y haciendo el pago en
efectivo.

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).

15€



Hamaiketako

Obligatorio el uso de botella metálica/plástico reutiliza-
ble 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 Bolleria

Objetivo: Comer todos lo mismo y fomentar hábitos
alimenticios saludables.



Información
Grupos de entrenamiento

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

Comunicación
Toda la comunicación se hara por vía mail.

campus@footballfun.es



Colaboradores



Qué incluye

2 sesiones de entrenamiento al día.

Profesionales cualificados.

Imágenes visuales de la experiencia.

Seguro de responsabilidad.

Camiseta blanca Adidas



FOOTBALL&FUN

Contacto

¡NOS VEMOS EL PRIMER DÍA!

MUCHAS GRACIAS

campus@footballfun.es

Maria Zeberio: 638 749 446


