
XV CAMPUS DE FÚTBOL 
ALCÁZAR DE SAN JUAN 

PARTICIPANTES:  nacidos entre 2004  y  2013

PLAZO DE INSCRIPCIÓN: del 22 de junio  al 14 de julio

PLAZAS LIMITADAS

PRECIO: 90 €

CAMPUS DE TECNIFICACIÓN
TÉCNICA INDIVIDUAL

INFORMACIÓN Y CONTACTO
666 759801 / 654 457887

Samuel ANCIANO

Calle Juan Bautista de la Concepción, s/n
Alcázar de San Juan 

 fisioterapia

 Telf. 926 55 12 85

MATERIAL QUE INCLUYE EL CAMPUS 
POR PARTICIPAR

3 camisetas de entrenamiento
3 pantalones de entrenamiento

1 mochila de Spok
2 mascarillas

2 gel hidroalcohólico
1 bidón de agua

HORARIO DEL CAMPUS
9:00 A 14:00 horas

DEL 27 DE JULIO 
AL 1 DE AGOSTO

El Campus de Fútbol de Alcázar de San Juan se 
compromete a cumplir todas las medidas y protocolos 

establecidos por las autoridades sanitarias.
 Obligatorio el uso de mascarillas al entrar y salir. 



DATOS DE INSCRIPCIÓN
CALENDARIO DE ACTIVIDADES

Nombre.........................................................................

Apellidos.......................................................................

Fecha de nacimiento....................................................

Dirección......................................................................

Población.....................................................................

Teléfono de contacto....................................................

Alergias o enfermedades..............................................

......................................................................................

Correo electrónico........................................................

Sabe nadar:    SI                   NO 

Demarcación: PORTERO         JUGADOR  

AUTORIZACIÓN 

Don/Doña ............................................................. con 

DNI...................................................................... como

padre/madre/tutor legar del alumno

......................................................................

autorizo a que participe en el XV Campus de Fútbol 

de Alcázar. 

Firma del padre/madre/tutor legal 

INSCRIPCIÓN
Las Inscripciones están expuestas en las páginas webs del  
Ayuntamiento y  de la Escuela de Fútbol.
Se realizará el pago en las oficinas de Globalcaja.
En el número de cuenta de la Escuela de Fútbol: 3190 2016 
1143 4457 9026 como concepto habrá que poner el nombre 
y apellidos del alumno/a.
Una vez ingresada la cantidad en la cuenta, el resguardo que 
se les dará en la Oficina de Globalcaja deben enviarlo junto 
con el tríptico de inscripción por WhatsApp al Tel. Móvil 654 
457 887 o por mail a jesusmeco@gmail.com.
Una vez recibida y comprobada la documentación, se re-
sponderá con un número de inscripción, con el cual deberán 
ir a probarse la equipación a la tienta de deporte VIP situada 
en la Ctra. Nacional 420. Km. 284 (Frente a Burguer King).

LUNES 27
9:00 a 9:30hrs. Llegada de los participantes y organización
9:30 a 10:30hrs. Presentación oficial del Campus y foto-
grafías por grupos, a puerta cerrada. 
10:30 a 12:00hrs. Técnica: Entrenamiento específico de 
control y pase en distancia corta, y habilidad y dominio de 
las superficies de contacto del pie. 
12:00 a 12:45hrs. Almuerzo.
12:45 a 13:45hrs. Táctica: Técnica individual.
13:45 a 14:00hrs. Salida de los participantes, sin ducha.

MARTES 28
9:00 a 9:30hrs. Llegada de los participante y organización. 
9:30 a 10:00hrs. Introducción del trabajo a realizar, manteni-
endo la distancia de seguridad. 
10:00 a 11:45hrs. Técnica individual, regate y conducción. 
11:45 a 12:30hrs. Almuerzo.
12:30 a 13:45hrs. Concurso individual de regate y conducción.
13:45 a 14:00 hrs. Salida de los participantes, sin ducha. 

MIÉRCOLES 29 
9:00 a 9:30hrs. Llegada de los participante y organización. 
9:30 a 10:00 hrs. Introducción del trabajo a realizar, mante-
niendo la distancia de seguridad. 
10:00 a 11:45hrs. Técnica colectiva: Coordinación, pase, 
finta, mantiendo la distanacia de seguridad. 
11:45 a 12:30hrs. Almuerzo.
12:30 a 13:45hrs. Concurso tiro de puntería.  
13:45 a 14:00 hrs. Salida de los participantes, sin ducha. 

SÁBADO 1
9:00 a 9:30hrs. Llegada de los participante y organización. 
9:30 a 10:00hrs. Introducción del trabajo a realizar, manteni-
endo la distancia de seguridad. 
10:00 a 11:30 hrs. Acciones Técnicas: conducción manejan-
do gestos técnicos. 
11:30 a 12:15hrs. Almuerzo.
12:15 a 13:30hrs. Clausura, entrega de obsequios y fotos. A 
puerta cerrada y manteniendo la distancia de seguridad.
13:30 a 14:30hrs. Comida para todos los participantes en el 
campo de fútbol, siempre cumpliendo los protocolos y medi-
das establecidas.
14:30 a 14:45hrs. Salida de los participantes, sin ducha. 

VIERNES 31
9:00 a 9:30hrs. Llegada de los participante y organización. 
9:30 a 10:00 hrs. Introducción del trabajo a realizar, manteni-
endo la distancia de seguridad. 
10:00 a 11:45 hrs. Técnica: Control y pase a media y larga 
distancia. Trabajar las paredes. 
11:45 a 12:30hrs. Almuerzo.
12:30 a 13:45hrs. Concurso individual de habilidad. 
13:45 a 14:00 hrs. Salida de los participantes, sin ducha.

JUEVES 30  
9:00 a 9:30hrs. Llegada de los participante y organización. 
9:30 a 10:00 hrs. Introducción del trabajo a realizar, mante-
niendo la distancia de seguridad. 
10:00 a 11:45 hrs. Técnica combinativa entrenadas por ban-
da, con centros y finalización. 
11:45 a 12:30hrs. Almuerzo.
12:30 a 13:45hrs. Concurso de remate y finalización.
13:45 a 14:00 hrs. Salida de los participantes, sin ducha. 


