


CAMPUS DE VERANO 2022

Este verano disfruta y aprende en el Campus Iker Casillas. En este Campus, podréis

disfrutar del deporte en las mejores instalaciones de la mano del C.F Pozuelo y de la

Fundación Iker Casillas. Además contaréis con magníficos profesionales que os

ayudarán a marcaros objetivos y a alcanzarlos.

Queremos que nuestros pequeños grandes cracks se formen como deportistas y como

personas. La base de nuestro campus será convivencia con entrenamientos de fútbol

divertidos y motivantes actividades lúdicas para todos ellos respetando las normas

sanitarias establecidas con motivo del COVID-19.

https://www.campusikercasillas.com/


IKER

Iker Casillas es un referente dentro del mundo del deporte en nuestro país. Actual adjunto Director General en

Fundación Real Madrid y Presidente Fundador de la Fundación Iker Casillas, ha sido portero del FC Porto de la Liga

de Portugal. Con 167 internacionalidades con la selección española, con la que se convertía en bicampeón de

Europa, en 2008 y 2012, y en el año 2010 se proclamaba Campeón del Mundo.

La mayor parte de su carrera deportiva la ha desarrollado en el Real Madrid, equipo que ha capitaneado durante 5

años. Ha sido el segundo jugador de la historia de este club con más partidos disputados, sumando un total de 725.

Es considerado como uno de los mejores porteros del mundo por la FIFA y la UEFA.



CAMPUS 2022

FECHA / EDAD MODALIDAD LOCALIZACIÓN HORARIO PRECIO

26 de jun al 2 de jul 

11-14 años

Interno Naturávila

Ávila

24h 615€

27 de jun al 1 de jul

11-14 años

Externo Naturávila

Ávila

10 a 17:30h 250€

11 al 17 de jul 

8-12 años

Interno Navaluenga – Venero Claro

Ávila                                        

24h 615€

* Plazas limitadas.

** Mínimo grupo de 20 niños para la realización de Campus en formato interno, 13 formato externo.

*** Consulta descuentos (C.F. POZUELO, Amigos Fundación Iker Casillas, grupos)



INSTALACIONES I NATURÁVILA (ÁVILA)

Inaugurado en 1.999, a tres kilómetros de la ciudad amurallada de Ávila, se encuentra el Complejo deportivo

Naturávila, ciudad perfecta para el desarrollo de actividades deportivas por sus condiciones climáticas y de

altitud (1.131m).

Esta instalación ofrece una importante gama de servicios de gran calidad. Junto a su campo de golf,

referencia nacional , se ofrece campo de tiro, equitación, piscina, pistas de pádel y tenis, campo de fútbol 7 y

multitud de actividades de tiempo libre.

Además, hay una amplia oferta en restauración, con dos restaurantes, y de hotelería, con dos hoteles dentro

de la instalaciones y otro en la entrada del mismo.



INSTALACIONES I NAVALUENGA (ÁVILA)

Inaugurada en los años 70 ha acogido durante su ya larga trayectoria a miles de niños y niñas de edades

comprendidas entre 9 y 12 años.

Venero Claro se encuentra en un privilegiado entorno en el Valle del Alberche, próximo a Navalacruz,

pueblo de Iker Casillas y a la Reserva Natural del Valle de Iruelas, con 90.000 metros cuadrados de

espacios naturales, pistas deportivas, jardines, piscina, granja escuela, huerta, viñedo y áreas de juego.

• Las actividades deportivas y de promoción hábitos saludables serán fútbol, tiro con arco, hockey,

natación, kayak, kárate, beisbol, futbol, baloncesto, vóley, futbol sala, balonkrof y deportes mixtos.

• Las actividades medioambientales incluyen granja escuela, huerta, taller de pan, reciclaje, árboles

frutales…

• Se formarán en el cuidado del planeta a través de ‘Venero ECO’, una serie de talleres de reciclaje y

energías renovables que tratan de educar en el respeto al medioambiente.

• También habrá actividades socioculturales, desde la realización de un periódico hasta la Educación Vial

en patinete, pasando por búsquedas del tesoro, globoflexia o batuka, sin olvidar las tradicionales veladas

nocturnas, taller de magia, fotografía, expresión corporal, juegos populares, talleres de pulseras,

pompones, cordino y manualidades.

• Los participantes se iniciarán en el mundo de la robótica y la programación a través de diferentes

actividades que pretenden completar el espectro formativo desde la óptica actual de las Nuevas

Tecnologías.



CAMPUS DE VERANO 2022
ENTRENADORES

Técnicos Deportivos especializados en fútbol base (Nivel 3) del C.F Pozuelo de Alarcón. Licenciados en Ciencias

de la Actividad y del Deporte, con la especialidad de fútbol base. Además, contaremos con un especialista en

entrenamientos de porteros.

MONITORES Y COORDINADORES

Personal cualificado y titulado con amplia trayectoria profesional.

FISIOTERAPEUTAS

Contamos con un equipo de fisioterapia que revisará y prestará atención a nuestros pequeños deportistas.

PSICOLOGÍA

“Mens Sana in corpore sana” Al cultivo del cuerpo ha de sumarse el de la mente. Cuidamos a nuestros chicos de

forma global y un aspecto importantísima es la psicología del deporte. A través del proyecto ENTRENOMENTE

con técnicas de psicología positiva, les llevaremos a descubrir sus talentos y a ponerlos en práctica de una forma

sana.

ALIMENTACIÓN

Menús controlados dietéticamente para el buen rendimiento y perfecta nutrición del participante. El almuerzo se

dará a todos los participantes del Campus



OBJETIVOS

En nuestro campus buscamos lograr una serie de objetivos a través del deporte. Desarrollaremos actividades de ocio y tiempo libre y diferentes

entrenamientos y actividades deportivas. El deporte principal de nuestro campus es el fútbol con entrenamientos diarios. Trabajaremos objetivos

actitudinales y sociales para conseguir que nuestros chicos también se desarrollen como personas.

• Perfeccionar la técnica individual del fútbol mediante juegos y ejercicios progresivos.

• Trabajar aspectos tácticos (ofensivos y defensivos) para adaptarse a las situaciones del juego.

• Iniciar y conocer la estrategia y su importancia como un elemento primordial.

• Iniciar y perfeccionar su actividad deportiva colectiva.

Contribuir al desarrollo integral del niño, ya que mediante el aprendizaje, el niño/a se verá favorecido en aspectos relacionados con la inteligencia, la

creatividad, la imaginación, la expresión dinámica, la expresión de vivencias, la relación interpersonal y el enriquecimiento de los valores.



CAMPUS 2022

✓ Desarrollar en el alumno/a una actitud participativa y socializadora a través de diversos

juegos de cooperación y de cohesión grupal.

✓ Aprender a sacrificarse e implicarse en todas las actividades y juegos para conseguir los

objetivos y con ello lograr el éxito.

✓ Desarrollarse como persona durante las distintas actividades del campus, buscando una

mejora en las cualidades humanas y deportivas.

✓ Aprender a resolver los retos y tareas motrices que los entrenadores plantearán para

desarrollar la inteligencia motriz y la toma de decisión del jugador.

✓ Toma de contacto con las diferentes capacidades de las personas para la inclusión y

enriquecimiento de la persona.



CONTENIDOS GENERALES

✓ Habilidades motrices básicas y específicas - Juegos de resolución de problemas tácticos y

juegos estratégicos.

✓ Multideporte y actividades de ocio y tiempo libre: tiro con arco, multiaventura, aquagym,

veladas lúdicas.

✓ Actividades formativas: nutrición, primeros auxilios, fisioterapia deportiva, juegos de

empatía.

✓ Charlas sobre experiencias y profesionales: Máster Class.

✓ Vídeos y debates sobre partidos de mas importantes jugados por Iker Casillas.



CÓMO LO HACEMOS ●●

• Progresión en las fases aprendizaje a través del juego.

• Desarrollo de estrategias de juego y por medio de este, llegar a la comprensión de los

distintos sistemas.

• Desarrollar habilidades claves relacionadas a diferentes juegos deportivos, que les

ayudarán a conseguir un gusto hacia los mismos, y desarrollarse como jugadores y

como personas.

• Modificación de los principales elementos del deporte, como es el material, el

equipamiento, las reglas, etc. Adaptar las propuestas a las posibilidades del niño.

• Convertir en significativo y relevante los valores positivos del deporte, respeto,

compañerismo, esfuerzo, solidaridad, etc.

• Dar a conocer algunos de los principios tácticos y elaborarlos como juegos adaptados

indistintamente del deporte que se practique.



CÓMO LO HACEMOS ●●

Realizar otras ofertas motivantes en conexión con los intereses del niño, para agrandar su

abanico de aficiones dentro de su ocio y tiempo libre.

• El método deportivo utiliza como centro de interés “el gusto de los niños por las actividades

deportivas” para, a través de ellas, alcanzar una formación completa, física, moral y social,

y a la vez extender el gusto por estas actividades más allá de la edad escolar.

• Cada alumno es un ser único, es una realidad en desarrollo y cambiante en razón de sus

circunstancias personales y sociales; por lo que el proceso de enseñanza-aprendizaje

deberá ser un proceso individualizado (siempre nos ajustamos a las necesidades del niño

en cada momento).

• Juegos complejos de equipo. Técnicas de aplicación al juego real.



¿QUÉ DEBO LLEVAR AL CAMPUS? ●●

Los participantes en el campus tendrán que llevar en su mochila:

► Toneladas de respeto y ganas de pasarlo en grande :)

► Dos pares de zapatillas: unas de fútbol y otras de deporte

► Calcetines y medias de fútbol.

► Bañador y chanclas

► Gorra

► Toalla de baño

► Protector solar, tanto crema como barra de labios - Muda y ropa para 6 días (sólo campus Interno).

► Chandal

► Ropa deportiva.

► Cantimplora



¿QUÉ DEBO LLEVAR AL CAMPUS? ●●

► Gel hidroalcohólico de uso individual.

► Varias mascarillas para cambio y uso (2 mascarillas/día).

Recomendamos también los siguientes elementos para que el alumno se pueda duchar al

finalizar cada entrenamiento:

► Cepillo y pasta de dientes

► Esponja

► Champú

► Gel de baño

► Colonia - Peine



INFORMACIÓN GENERAL

ACTIVIDADES DEPORTIVAS

Nuestro Campus es un campamento multideporte, la actividad principal será el fútbol pero se desarrollarán diferentes actividades deportivas. Las

actividades deportivas serán planificadas por el director técnico, con amplios conocimientos y experiencias en el mundo de fútbol. La programación

deportiva será ejecutada por los entrenadores altamente cualificados en el fútbol base y sobre todo en la modalidad de Campus. El director técnico se

encargará de que las actividades se lleven de manera amena, consiguiendo que el jugador sea el principal protagonista.

ACTIVIDADES DE OCIO

Las actividades de ocio proporcionarán al jugador diversión y nos permitirán valorar el desarrollo de las capacidades de nuestros alumnos. Estas

actividades serán: charlas de máster class, actividades deportivas, veladas, proyecciones, etc. Si algún alumno padece alguna enfermedad o alergia,

es IMPRESCINDIBLE que lo reflejen por escrito en la hoja de inscripción que se adjunta y que indiquen la medición que toma si fuese el caso, al igual

que la posología



INFORMACIÓN COVID-19

Las medidas son aplicables tanto a los menores participantes como a sus familias y a todo el personal: de ocio educativo, limpieza, mantenimiento,

gestión, etc.

1. Recomendaciones previas a las familias y participantes:

• Todas las familias serán informadas de las medidas higiénico-sanitarias que se van a tomar mediante una circular antes del inicio del campus. Se

enviará protocolo ampliado junto a toda la información y documento de declaración responsable que deberá ser firmado por todos los participantes

y entregado previa entrada al mismo.

• En el caso que durante el transcurso de la actividad se declarara un caso de contagio en la unidad familiar de un participante, se comunicará

directamente a la organización y ésta comunicará la situación a los servicios sanitarios y seguirá el procedimiento indicado por ellos.

• Una vez finalizado el campamento, las familias deberán comunicar a la organización si se da un caso positivo en el participante durante los 14 días

posteriores a su salida. La organización avisará al resto de familias para evitar situaciones de posible contagio a personas de riesgo y ponerlo en

conocimiento de su servicio de atención primaria de referencia.

• Tomar temperatura diariamente al participante para evitar en lo posible desplazamientos innecesarios. (No se permite la entrada ni a personal ni a

participantes con una fiebre superior a 37º)

• Si alguna de las personas integrantes del Campus, iniciase síntomas que pudieran ser indicativos de COVID-19 deberá avisar con urgencia a la

persona coordinadora del campus, que iniciara el protocolo de actuación establecido por el ayuntamiento y comunidad autónoma competente.



INFORMACIÓN GENERAL

NORMAS DE RÉGIMEN INTERNO

Es fundamental seguir una serie de normas para la seguridad e higiene de los jugadores. Estas son:

• Respetar los horarios

• Respetar el protocolo y normas establecidas con motivo de la pandemia, el no cumplimiento de las mismas será motivo de expulsión.

• No usar el móvil, salvo a la hora indicada en el horario. El tiempo restante, deberá permanecer apagado.

• No tener comportamientos como insultar, pegar o intimidar, que atenten contra otros alumnos.

• Cuidar y respetar las instalaciones.

• No sustraer ni usar sin permiso la propiedad ajena.

• Aceptar y obedecer las consignas del director técnico, coordinadores y entrenadores.

Todo el alumno que no respetase cualquiera de estas normas u otras que se planteasen durante el Campus, será amonestado o expulsado. Además deberán:

• Comunicar su situación por su propia seguridad a su monitor responsable

• Comunicar a su entrenador todas aquellas situaciones que le desagraden o que no le gusten - Evitar traer objetos de valor o innecesarios para el Campus.

• Ser cuidadoso con los objetos personales y asumir su responsabilidad.



INFORMACIÓN GENERAL

RECOGIDA

Interno

• Los acompañantes no podrán acceder al interior de la residencia, dejarán al menor a cargo del monitor/a en el parking de entrada.

• Se deberá presentar el certificado de vacunación completo o una prueba negativa Covid-19 tipo NAAT (PCR, RT-PCR, LAMP, TMA, HAD, NEAR,

CRISPR, SDA) realizada en las 72 horas previas a la llegada al Campus o una prueba rápida de antígenos, realizada en las 48 horas previas a la

llegada. El menor no podrá acceder al interior de las instalaciones hasta no haber presentado dichos certificados.

• Control de temperatura diariamente.

• Lavado de manos con gel hidroalcohólico. Se dispondrá de dispensadores de gel en todo el recinto.

• Con objetivo de evitar aglomeraciones se escalonará la entrada y la salida del campus, en franjas horarias diferentes con intervalos de varios

minutos.

• Uso de mascarilla obligatorio en todas las zonas comunes, excepto en la realización de actividades que están autorizadas para hacerlo sin el uso

de la misma.

* Sujeto a la normativa vigente en las fechas de realización del Campus.



INFORMACIÓN GENERAL

RECOGIDA

Externo

• Los acompañantes no podrán acceder al interior del recinto, dejarán al menor a cargo del monitor/a en el parking de entrada.

• Control de temperatura previa al acceso a las instalaciones.

• Lavado de manos con solución de gel hidroalcohólico.

• Se proporcionará mascarilla y gel hidroalcohólico de uso personal a todos los participantes.

• Entradas y salidas ordenadas en filas y con una distancia interpersonal de 1,5 metros.

• Uso de mascarilla obligatorio en todo momento excepto en la realización de actividades deportivas que se permita por las autoridades competentes

según lo establecido en normativa en el momento de realización de la actividad.



ACTUACIÓN ANTE CASOS COVID-19 EN LA ACTIVIDAD

1) Cuando un participante en una actividad de tiempo libre presente sintomatología asociada al COVID 19, se seguirán los siguientes pasos:

a) Se le llevará a una sala o recinto para uso individual, que debe estar preparada desde el inicio de la actividad. Debe contar con ventilación

adecuada y con una papelera de pedal con bolsa, donde tirar la mascarilla y pañuelos desechables.

b) Se facilitará una mascarilla quirúrgica para el participante y otra para la persona adulta que cuide de él.

c) Se avisará al padre, madre, tutor o persona designada en cada caso.

d) El coordinador de tiempo libre o responsable de la actividad se pondrá en contacto con:

- El Centro de Salud correspondientes para que el equipo de Atención Primaria realice la valoración clínica y decida las actuaciones a seguir de

acuerdo con las autoridades sanitarias.

- La Inspección del Instituto de la Juventud de Castilla y León para comunicar el incidente.

e) En el caso de que la persona que presenta síntomas sea un trabajador deberá contactar, además, con médico de Atención Primaria y con el

Servicio de Prevención de Riesgos Laborales, debiendo seguir sus instrucciones. El trabajador se colocará una mascarilla, debiendo abandonar,

en todo caso, su puesto de trabajo hasta que su situación médica sea valorada por un profesional sanitario



ACTUACIÓN ANTE CASOS COVID-19 EN LA ACTIVIDAD

2) Actuación tras identificación positiva de caso de COVID-19.

a) Se seguirán en todo momento las recomendaciones de las autoridades sanitarias.

b) El manejo de casos y contactos entre participantes y profesionales debe realizarse según lo especificado por las autoridades sanitarias. No

corresponde a los profesionales de ocio realizar ni el estudio de contactos ni la valoración de suspensión de actividad. Deben facilitar y colaborar

en el trabajo que las autoridades sanitarias les soliciten. En su caso, se coordinará el regreso de los participantes a sus domicilios.



COMUNICACIÓN CON LAS FAMILIAS

Los familiares y los participantes internos pondrán ponerse en contacto a través de los teléfonos

móviles de uso personal, de los que sólo se hará uso en el horario establecido por los

entrenadores e informaremos a las familias de dicho horario el día de entrada al campus.

En caso de necesitar realizar alguna consulta, o necesidad urgente se podrá a disposición un

teléfono de coordinación y de la residencia para contactar con los participantes en el campus.

Para no incurrir en interferencia con el buen desarrollo de los Campus y fomentar el espíritu de

equipo y el desarrollo personal de los participantes, queda totalmente PROHIBIDO la visita por

parte de los padres o familiares de los asistentes a los campus internos, a cualquiera de las

instalaciones en donde se desarrollan los campamentos. Dicha prohibición podrá ser revocada

mediante una autorización emitida por la organización para un caso de URGENCIA. Los

participantes que por algún motivo de fuerza mayor deseen abandonar el campus, tendrán que

acreditar suficientemente la autorización de sus padres o tutores.



FORMA DE PAGO

Se realizará una transferencia bancaria a la cuenta:

TITULAR DE LA CUENTA : C.F POZUELO

ES46.2100.1571.1402.0005.8188

En el resguardo del ingreso se deberá indicar:

Nombre y apellidos del alumno, modalidad del Campus (externo o interno) en el que participa el importe total del ingreso.

MÁS INFORMACIÓN

Si así lo necesitas puedes contactar con nuestro departamento de coordinación:

Oficina: 628 61 26 45 / 913 528 856 (Laura y Ricardo)

Laura: 618920499

Raúl: 659 411 489

Nuestro horario de atención es de 9h a 15h de lunes a jueves. Y viernes, de 9 a 14h

CANCELACIONES Y REINTEGROS
Cuando un inscrito no pueda participar o tenga que abandonar el Campus por motivos de lesión o enfermedad, se reintegrará la parte proporcional a

los días no disfrutados y se deberá justificar mediante partes médicos.

Cualquier motivo de abandono distinto a lo anterior, no dará derecho a devolución alguna.

* La organización podría cancelar el Campus si la situación sanitaria por el Covid-19 así lo requiere.



LA MEJOR SEMANA

DEL VERANO
► CLICK AQUÍ PARA VER EL VÍDEO DE 2021

https://youtu.be/Ge1neZgfnIc



