En este documento podréis ver en detalle las características del
Campamento de Fútbol San José – Magdaleno que ponemos a
disposición de vuestros hijos.
Como socios de Barataria tenéis que tener en cuenta lo
siguiente:
- El precio es de 800€ (Barataria subvenciona 155€)
- Para inscribirse tenéis que llamar al teléfono 607770786,
preguntar por Marisa y proporcionar todos los datos que os
soliciten, indicando que sois Socios de Barataria.
- Hay un número limitado de plazas, por lo que os
recomendamos que si estáis interesados hagáis los trámites
lo antes posible.
- Este año ofrecemos la opción de pagar en 10 mensualidades.

Esperamos que sea de vuestro interés.

CAMPAMENTO DE FÚTBOL
SAN JOSÉ - MAGDALENO
FUNDADO EN 1996
EL MAZO (CANTABRIA)

DOSSIER DE PRESENTACION
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www.campamentodefutbol.com
ORGANIZACIÓN

DIRECCIÓN TÉCNICA: Isidoro SAN JOSÉ Y Enrique MAGDALENO: Ex jugadores
profesionales del Real Madrid.

INSTALACIONES: Campo de vacaciones “El Mazo”. Rada-Voto (Cantabria).

FECHAS CAMPUS: PRIMERA QUINCENA:

1 al 15 de Julio

SEGUNDA QUINCENA: 16 al 30 de Julio

Nº ALUMNOS POR QUINCENA:
EDADES PARTICIPANTES:

100 Plazas
8 a 16 años

INFRAESTRUCTURA DEL CAMPAMENTO

El Campamento se desarrolla íntegramente en la Finca “El Mazo”, una moderna
instalación dedicada al tiempo libre y actividades, dotada con las infraestructuras y
comodidades que los chicos necesitan. “El Mazo” cuenta con:
-

Campos de fútbol de hierba.

-

Canchas de baloncesto, balonmano y voleibol.

-

Salón de televisión.

-

Zona de juegos cubierta.

-

Zona verde ajardinada.

-

Piscina.

-

4 aulas para actividades.

-

1 sala de reuniones.

-

Lavandería.

-

Servicios colectivos con duchas, agua caliente.
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-

Cocina y comedores.

-

Alojamiento en cabañas de madera.

La Finca “El Mazo” se encuentra enmarcada dentro de un área cerrada de 32.000 m2.

OBJETIVOS

-

Mejorar el nivel técnico y competitivo (técnica individual, regates, habilidades, pases,
controles, remates, etc.)

-

Mejorar individualmente el rendimiento y la técnica de los porteros.

-

Trabajar los fundamentos básicos y técnicos del fútbol.

-

Aprender a competir.

INCLUYE
-

Alojamiento en pensión completa en cabañas de madera de 6 u 8 plazas, en literas de
una altura, con colchón y ropa de cama.

-

Monitores de fútbol bilingües.

-

Actividades naúticas.

-

Paquete multideporte, canoa, bicicleta, tiro con arco, rocódromo, natación, etc. Con
monitores especializados.

-

Monitores para veladas y programas de animación.

-

Lavandería. Una por quincena.

-

Seguros de Responsabilidad Civil y Accidentes.

-

Transporte (PREVIA RESERVA) Madrid-Rada-Madrid y picnic de viaje.
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PROGRAMA DE ACTIVIDADES

MAÑANAS:

•

Dos horas y media de fútbol en español e inglés, con trabajos individuales y en
grupo.

•

Desarrollo de la técnica individual (pases, remates, controles, conducciones,
etc.) y colectiva (ejercicios combinados, posicionamientos en el campo,
defensas, ataques, zonas, etc.)

•

Ejercicios específicos de porteros.

•

Juegos de competición (lanzamientos de penaltis, juegos de precisión, etc.)

•

Piscina.

LA ACTIVIDAD DE NAÚTICA, SE LLEVARÁ A CABO DURANTE LA MAÑANA EN DÍAS A
CONCERTAR, APROVECHANDO LA MISMA PARA IR A LA PLAYA.

TARDES:

•

Actividades deportivas (bicicleta, canoa, tiro con arco, etc.).

•

Competición con partidos de fútbol por edades y niveles.

VELADAS:

•

Después de la cena; veladas con el resto de chicos y chicas del campamento.

EQUIPAMENTO NECESARIO
-

Bolsa de aseo (cepillo de dientes, pasta dentífrica, jabón, peine etc.). Es obligatoria la
ducha diaria.

-

Toallas de baño, aseo y playa.

-

Ropa interior.
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-

Pijamas abrigados y ligeros.

-

Pantalones. (Bermudas, vaqueros, etc.)

-

Camisetas de calle

-

Calcetines.

-

Jerseys y/o “sudaderas”.

-

Chubasquero (imprescindible).

-

Gorra para el sol.

-

Repelente de mosquitos (Recomendamos pulsera anti-mosquitos de farmacia, es lo
más cómodo)

-

Bañadores y chanclas de baño.

-

Calzado cómodo (recomendamos zapatillas deportivas).

-

Crema solar de protección alta.

-

Mochila para excursiones.

Equipamiento necesario para la práctica del fútbol:
- Camisetas, pantalones (7 mudas).
- Medias o calcetines deportivos
- Botas de fútbol multitacos o tacos de goma. (2 pares)

TODA LA ROPA DEBE IR MARCADA.
A LOS 7 DÍAS DE LA LLEGADA AL CAMPAMENTO, SE RECOGERÁ LA ROPA QUE
NECESITE LLEVARSE A LA LAVANDERÍA

IMPRESCINDIBLE
-

Tarjeta sanitaria.

-

Ficha médica debidamente cumplimentada y firmada por el padre/madre/tutor.

-

Tratamiento de datos, publicidad e imagen firmado por los padres o tutores.

CONVENIENTE
-

Teléfono móvil.

-

Linterna.

-

Cantimplora.

-

Dinero: entre 40 y 50 € aproximadamente.
5

NO NECESITAN
-

Cubiertos.

-

Ropa de cama o sacos de dormir.

SE RECOMIENDA NO LLEVAR OBJETOS DE VALOR PARA EVITAR SU PÉRDIDA.
LA ORGANIZACIÓN NO SE RESPONSABILIZARÁ DE LOS MISMOS.

DURACIÓN DEL CAMPAMENTO

INCORPORACIÓN

PRIMERA QUINCENA: Día 1 de julio.
SEGUNDA QUINCENA: Día 16 de julio.

FINALIZACIÓN:

PRIMERA QUINCENA: Día 15 de julio
SEGUNDA QUINCENA: Día 30 de julio

PARA GARANTIZAR EL SERVICIO DE TRASLADO EN AUTOBÚS DESDE MADRID,
ES IMPRESCINDIBLE QUE NOS LO CONFIRMEN LLAMANDO AL TELÉFONO DE LA
ORGANIZACIÓN 607 77 07 86 ANTES DEL DÍA 1 DE JUNIO.

6

FORMAS DE CONTACTO EN EL CAMPAMENTO

- La forma de contactar será a través de teléfono móvil, cada 3 días de 20:00 a 21:00
horas.
TELÉFONO DE URGENCIA: 942 67 92 78.

TELÉFONO DE LA ORGANIZACIÓN EN HORARIO ININTERRUMPIDO: 607 77 07 86 /
638 85 38 40

EN EL CAMPAMENTO NO TENEMOS DÍAS DE PADRES NI VISITAS, LOS FINES DE
SEMANA LAS ACTIVIDADES CONTINUAN SEGÚN EL PROGRAMA PREVISTO.

HORARIOS DE VIAJES

PRIMERA QUINCENA (1 al 15 de julio)
SALIDA: Día 1 de Julio a las 10:30 horas (es necesario estar media hora antes),
desde la puerta 0 del estadio “Santiago Bernabeu” en Madrid. Se llevará a cabo una
parada en Burgos (Camping de Fuentesblancas) alrededor de las 13:00 horas, donde se
les dará un pic-nic de viaje
Tenemos prevista la llegada al campamento alrededor de las 17:00 horas.

REGRESO: Día 15 de Julio. Se saldrá de las instalaciones del campamento sobre
de las 9:00 de la mañana, Se llevará a cabo una parada en Burgos (Camping de
Fuentesblancas) alrededor de las 12:00 horas, donde se les dará un pin-nic de viaje.
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La llegada a Madrid será alrededor de las 15:00 horas en la puerta 0 del estadio
“Santiago Bernabeu”, donde deberá estar algún familiar o persona autorizada para
recogerlos.

SEGUNDA QUINCENA (16 al 30 de julio)

SALIDA: Día 16 de Julio a las 10:30 horas (es necesario estar media hora antes),
desde la puerta 0 del estadio “Santiago Bernabeu” en Madrid. Se llevará a cabo una
parada en Burgos (Camping de Fuentesblancas alrededor de las 13:00 horas, donde se
les dará un pic-nic de viaje
Tenemos prevista la llegada al campamento alrededor de las 17 horas.

REGRESO: Día 30 de julio. Se saldrá de las instalaciones de El Mazo alrededor de
las 9 de la mañana, Se llevará a cabo una parada en Burgos (Camping de
Fuentesblancas) alrededor de las 12:00 horas, donde se les dará un pin-nic de viaje.
La llegada a Madrid será alrededor de las 15 horas en la puerta 0 del estadio
“Santiago Bernabeu”, donde deberá estar algún familiar o persona autorizada para
recogerlos.

TODOS LOS VIAJES, TANTO DE IDA COMO DE VUELTA, SE REALIZARÁN POR
AUTOPÍSTA VÍA BILBAO (SUJETO A IMPREVISTOS ESTABLECIDOS POR - LA DGT)

LOS ALUMNOS QUE VIAJEN POR SUS PROPIOS MEDIOS, DEBERÁN ESTAR EN EL
CAMPAMANTO ANTES DE LAS 17,00. HORA ESTIMADA DE LA LLEGADA DEL
GRUPO.
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COMO LLEGAR

LOCALIZACIÓN DEL CAMPO DE VACACIONES “EL MAZO “
RADA – VOTO (CANTABRIA)

-

Autovía Bilbao – Santander – Bilbao.

-

Salida 177. Treto – Cicero.

-

Dirección Treto.

-

En Treto cruce a la derecha dirección San Miguel de Aras. Entrada por la carretera
comarcal.

-

A 3 Kms. Puente sobre la ría y cruce a la derecha dirección San Miguel de Aras.

-

A 2 Kms. Llegada al pueblo de Rada. Entrada a la derecha al Campo de Vacaciones
“El Mazo”.
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TRATAMIENTO DE DATOS, PUBLICIDAD E IMAGEN

Según establece el art. 5.1. de

la Ley 15/1999 de 14 de Diciembre, de protección de

datos de carácter personal, debemos informarle que los datos que nos ha facilitado, serán
tratados exclusivamente con el fin de ofrecerle información acerca de las actividades
lúdico deportivas que llevamos a cabo, no siendo cedidos en todo ni en parte a ninguna
otra entidad o institución.

O.G.S, 96 SL, se reserva el derecho a utilizar las fotos y otros materiales
fotográficos o de cualquier tipo, obtenidas por la participación en las actividades del
Campamento, como material de publicidad, siempre que no exista oposición expresa
previa por parte del cliente. La aceptación de estas condiciones generales implica su
consentimiento para llevar a cabo dicho tratamiento y, para su uso con dichas finalidades.

Para ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición,
pueden dirigirse por escrito a O.G.S, 96 S.L., C/ Arturo Soria, 184. 28043 de Madrid.

Solicito la inscripción en los Campamentos de verano de “El Mazo” después de
haber leído las presentes consideraciones, a las que doy mi conformidad:
QUINCENA_____________
NOMBRE DEL ALUMNO_______________________________________________
NOMBRE PADRES O TUTORES________________________________________

______________ a _____ de ______________ de 201

Firmado el Padre / Madre / Tutor

IMPRESCINDIBLE DEVOLVER A LA ORGANIZACIÓN ESTE EJEMPLAR
DEBIDAMENTE FIRMADO Y CUMPLIMENTADO
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