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5 días de alto rendimiento y
tecnificación.

Entrenadores titulados,
licenciados, diplomados y
monitores de tiempo libre.

Piscina diaria, juegos,
actividades y talleres, cine
de verano y ¡mucho más!

Entrenamiento diario
específico (con entrenamiento
de porteros).

1 equipación completa de
entrenamiento.

Almuerzo y comida.

Médico durante toda la
jornada.

Seguro.
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1 campo fútbol 8 + 2 de
fútbol 5 (césped artificial).

Rocódromo y zona workout.

2 salas multiusos. 3 pistas multideporte.

Pabellón cubierto. Piscina de 25x12 metros.

6 pistas de tenis. Comedor.

4 pistas de padel. Auditorio.

Centro médico.
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9:00 - Llegada a las instalaciones.

9:30 a 11:00 - Inicio sesión específica.

11:00 a 11:30 - Hidratación y tentempié.

11:30 a 12:15 - Inicio 2ª sesión específica.

12:15 a 13:00 - Partidos.

13:00 a 14:00 - Piscina.

14:00 a 15:00 - Comida.

15:00 a 16:40 - Cine, ponencias, talleres, etc.

16:45 - Recogida.
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Trabajar la actividad motora a través del desarrollo de habilidades
como la coordinación, el equilibrio y la velocidad.
Explorar el conocimiento sobre el cuerpo y la orientación espacial.
Trabajo para la mejora y potenciación de las habilidades técnicas
individuales para dotar al jugador de mejores recursos técnicos para
ser más eficaces dentro del juego colectivo.
Trabajo de golpeo de balón, control y conducción.
Desplazamientos y posiciones según la situación real del juego.
Cambios de orientación, apoyos y desmarques.
Fomento de la iniciativa del jugador en diferentes situaciones del
juego.
Combinar la enseñanza deportiva, la educación en valores y la

convivencia, todo ello mediante la práctica del fútbol.
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En el campus se realizan sesiones específicas para este puesto que les
permita un afianzamiento y mejora en los mecanismos de este jugador en
concreto como son:

Blocajes y recepciones.
Desvíos, rechaces e interceptaciones.
Saques.
Golpeos y lanzamientos ofensivos.
Agilidad.
Coordinación y velocidad.
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Opción de 9:00 a 14:00 sin comida - 200 €

Opción de 9:00 a 16:45 con comida y actividades
     de tarde - 250 €

Para formalizar la plaza debe rellenarse la hoja de
inscripción, enviarla a summer@ialeschool.com  y
hacerse transferencia indicando nombre y apellidos
del niño + CAMPUS MORIENTES a:

Opción transporte mañana y tarde: 45 € / semana

Nº de cuenta:
ES32 2100 7348 5022 0002 7524 · La Caixa
Titular: Colegio Iale S.A.

Información y reservas en summer@ialeschool.com


