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¿Sabes por qué Movistar lnter es un Club tan especial? Sí, es único, diferente. Si 
quieres saber la respuesta, si quieres conocerlo de cerca, si quieres jugar con los 
mejores jugadores, aprender con los mejores técnicos y disfrutar con todo aquello 
que ha hecho de este Club un referente en todo el mundo, apúntate a nuestro 
Campus. Toca a tus ídolos con las manos, hazles un caño con tus pies. Llevamos 
compartiendo ilusiones y conocimientos desde hace años. Y no paramos.El fútbol 
sala no nos deja quedarnos quietos. Quien se para, se oxida. Quien renuncia, pierde. 
Siempre hay que aprender. 
Buscarse a sí mismo como jugador es un proceso que empieza desde las etapas más 
tempranas. Y todo ayuda: los entrenamientos diarios, los partidos del fin de 
semana, las pachangas en la calle o en el colegio y, por supuesto, la experiencia 
inolvidable del Campus de Movistar lnter. 
Trabajaremos la creatividad, el ingenio, la toma de decisiones, la colaboración ... 
Les acercaremos lo más posible a lo que significa ser jugador profesional. Pero 
sinolvidar la parte lúdica y de diversión que tiene el fútbol sala. 
En el Campus de Movistar lnter estarás en el centro del mundo del Futsal.

Campus Movistar InterCampus Movistar Inter

Únete al mejor equipo del MundoÚnete al mejor equipo del Mundo



Nuestro campus se organizará en base a las sesiones técnico-tácticas de fútbol sala, tanto de carácter global como 
más específicas por demarcaciones en el terreno de juego, buscando un desarrollo íntegro del jugador de fútbol 
sala. Contaremos con actividades de esparcimiento fuera de los campos de fútbol sala para poder desarrollar otras 
capacidades del niño como persona. 
Las competiciones internas que realizamos en nuestro campus son una de las actividades más atractivas que tratan 
de fomentar las relaciones interpersonales (entre mayores y pequeños) logrando una gran cohesión grupal que es 
la base de uno de los valores de nuestro campus para la formación de nuestros alumnos en valores deportivos. 
Debemos saber que las actividades de tiempo muerto acercarán a los niños a la realidad futbolística de la élite 
profesional. Todo esto gracias al equipo técnico de las distintas sedes y modalidades.
Contenidos principales
• Actividades técnicas individuales y colectivas.
• Tareas tácticas y situaciones jugadas.
• Competición interna.
• Trabajo específico por demarcaciones en el terreno de juego.
• Desarrollo de las capacidades coordinativas y condicionales.
• Juegos lúdicos y de esparcimiento en la piscina.
• Otras actividades: charlas, veladas.

Desarrollo del CampusDesarrollo del Campus



Trabajaremos con tres principios fundamentales: 
• Aprendizaje significativo
• Aprendizaje globalizado
Metodología activa
Esta forma de trabajo por parte de los entrenadores es la precisa para que el alumno aumente su nivel de juego de 
manera divertida pero siempre con un esfuerzo para conseguir el éxito.
Estos dos aspectos serán una máxima que inculcaremos a nuestros alumnos. Siempre existirá un clima lúdico de 
trabajo y un ambiente afectivo en las sesiones. 
Objetivos generales: 
• Perfeccionar la técnica individual del fútbol sala mediante juegos y ejercicios progresivos.
• Dominar aspectos tácticos (ofensivos y defensivos) para saber "leer" los partidos.
• Mejorar las capacidades coordinativas y condicionales específicas del fútbol sala
• Aprender a mejorar aspectos específicos del fútbol sala, a través de la competición.
• Conocer testimonios de jugadores, entrenadores y árbitros de élite, conociendo la realidad de la élite.
•  Utilizar el campus como herramienta para proyectar a posibles talentos del fútbol sala, a equipos de base en clubs 
de élite. 

MetodologíaMetodología



El programa se puede adaptar en función de las necesidades organizativas.
El sábado 7 de julio será la fiesta de clausura del Campus. 

Programación DiariaProgramación Diaria

9:00 LLEGADA DE JUGADORES A LA INSTALACIÓN

TRABAJO TÉCNICO

TRABAJO ESPECÍFICO DE PORTEROS

11:00 ALMUERZO

11:15 TRABAJO TÉCNICO 

12:15 INTER CUP

13:15 PISCINA

13:45-14:00 RECOGIDA DE  ALUMNOS (puerta metálica junto a recepción).

8:00-9:00 SERVICIO DE DESAYUNO (OPCIONAL)

14:30-16:00 SERVICIO DE COMIDA (OPCIONAL)

9:30

Programa tipo entrenamiento



Edades | Semanas | CuotasEdades | Semanas | Cuotas

SEDE FECHAS MODALIDAD
CUOTA 

GENERAL
CUOTA 

PREFERENTE
HORARIO

25 Junio - 7 Julio           
(de lunes a viernes)

EXTERNOS 270,00 255,00 De 9:00 a 14:00    
(entrenamientos)  

DESAYUNO          
(8:00-9:00)

COMIDA             
(14:30-16:00)

DOS SEMANAS      

24€
DOS SEMANAS     

108€

CUOTA PREFERENTE: Para alumnos del Colegio FEC Santa Joaquina de Vedruna o antíguos alumnos del Campus

Colegio FEC
Santa Joaquina de Vedruna   
Madrid
(De 1º E.P hasta 4° E.S.O)

SERVICIOS OPCIONALES

Sábado 7 de Julio 2018 en Pabellón Fundación 
Montemadrid de Alcalá de Henares.

CLAUSURA DEL CAMPUS

CAMPUS MOVISTAR



¿Qué incluye el Campus Movistar?¿Qué incluye el Campus Movistar?

COLEGIO FEC SANTA JOAQUINA
DE VEDRUNA (MADRID)
Externos Dos equipaciones de juego

Un balón de fútbol sala

Mochila del campus

Informe técnico del alumno

Presentación oficial

Obsequios

Material deportivo

Pack fotográfico

Orla

Gala Final

C
D
E



Correos electrónicos
luis.hernandez@colegiosfec.com
femando.villalba@xtrafec.com

Correos electrónicos
campusmovistarinter@lider-sport.es 
diegobaonza@lider-sport.es

Información
www.santajoaquinavedrunamadrid.com
h ps://cdvedrunamirasierra.jimdo.com
917340690 

Información
www.intermovistar.com
www.lidersportcampus.com
91 113 87 43 | 692 26 83 43 | 653 94 51 68 

Inscripciones
A través de Educamos. 

Inscripciones
www.intermovistar.com
www.lidersportcampus.com

SEDE
Colegio Santa Joaquina de Vedruna FEC 
Travesía de Costa Brava, 3 (28034,Madrid)
INSCRIPCIONES
PARA ALUMNOS DEL COLEGIO:
Hasta el 4 de Junio. La inscripción se hará a través de la plataforma en el 
acceso directo.  Se aceptarán anulaciones de plaza hasta el 05 de junio.  
PARA EL RESTO DE ALUMNOS:
Hasta completar inscripciones o una semana antes del comienzo del 
Campus.

PAGO DEL CAMPUS
PARA ALUMNOS DEL COLEGIO:
El cobro del campamento se realizará a través de la administración del 
centro. 
PARA EL RESTO DE ALUMNOS:
El pago se realizará a través de la cuenta bancaria:
LiderSport CAJAMAR ES95 3058 0962 12 2720025117

PARA CUALQUIER CONSULTA PONERSE EN CONTACTO CON: 
PARA ALUMNOS DEL COLEGIO:
luis.hernandez@colegiosfec.com 
femando.villalba@xtrafec.com 
PARA EL RESTO DE ALUMNOS:
campusmovistarinter@lider-sport.es
diegobaonza@lider-sport.es

¡PLAZAS LIMITADAS!¡PLAZAS LIMITADAS!

Cómo inscribirse al CampusCómo inscribirse al Campus

PARA ALUMNOS
DEL COLEGIO

PARA EL RESTO
DE ALUMNOS



Información generalInformación general
NORMAS DE RÉGIMEN INTERNO
• Respetar los horarios
• 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.
• Comunicar a su entrenador todas aquellas situaciones que le desagraden.
• Evitar traer objetos de valor o innecesarios para el Campus.
• Ser cuidadoso con los objetos personales y asumir su responsabilidad.
Todo el alumno que no respetase cualquiera de estas normas u otras que se planteasen durante el Campus será
amonestado o incluso expulsado. 

ACTIVIDADES DEPORTIVAS 
Las actividades deportivas serán planificadas por el director técnico. La programación deportiva será ejecutada por 
los entrenadores. Las actividades deportivas se centrarán en contenidos de Fútbol Sala siendo ésta la actividad 
central. 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 (charlas de máster class, excursión, visitas guiadas por el municipio, veladas, 
proyecciones deportivas, torneos, juegos nocturnos y gala final con entrega de diplomas y orlas entre otros). 
El Campus cuenta entre su profesorado con monitores en natación que ayudarán a todos aquellos alumnos que no 
sepan nadar. Si algún alumno padece alguna enfermedad o alergia es IMPRESCINDIBLE dejar constancia por 
escrito en la hoja de inscripción. En caso de tener que tomar medicación se indicará también en la hoja de 
inscripción la posología. 

COMUNICACIÓN CON LA FAMILIA
Alumnos y familiares podrán ponerse en contacto a través de los teléfonos móviles en el momento marcado por los 
entrenadores. Se retirará el móvil a todo el alumno que lo use en horario de Campus. En caso de emergencia se 
pondrá a disposición del alumno un teléfono. 
Para no incurrir en interferencia con el desarrollo de los Campus y fomentar tanto el espíritu de equipo como el 
desarrollo personal de los participantes, queda totalmente PROHIBIDO la visita de padres o familiares a los 
campus. Dicha prohibición podrá ser revocada mediante una autorización emitida por la organización para casos 
de emergencia. Los participantes que por algún motivo de fuerza mayor deseen abandonar el campus, tendrán que 
acreditarlo mediante la autorización de padres o tutores. 

ASISTENCIA SANITARIA
Este campus contará con un seguro de accidentes deportivos para que todos los participantes puedan tener una 
cobertura ante cualquier eventualidad. Además, los participantes en el campus traer la tarjeta sanitaria para 
utilizarlo si fuera necesaria. 

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. 



TRATAMIENTO DE LOS DATOS PERSONALES

De conformidad con lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de 

Carácter Personal, usted o, en su caso, su representante legal, queda informado y presta su consentimiento 

expreso e inequívoco a la incorporación de sus datos a los ficheros de datos personales existentes en el CLUB 

INTER FÚTBOL SALA y al tratamiento de los mismos con la finalidad de gestionar su participación en los distintos 

eventos organizados, gestión administrativa, gestión de cobros y pagos, gestión de clubes y/o asociaciones 

deportivas, gestión de seguros, realización de encuestas de opinión, así como para el envío de comunicaciones 

comerciales, incluso por medios electrónicos, de los distintos eventos organizados por el CLUB INTER FÚTBOL 

SALA. El Responsable de dichos ficheros es: CLUB INTER FÚTBOL SALA. Asimismo, usted consiente el 

tratamiento de su imagen y/o voz por parte del CLUB INTER FÚTBOL SALA, bien a través de grabaciones o bien a 

través de fotografías cuya finalidad será la promoción de sus distintos eventos. En este sentido, usted consiente 

expresamente la captación de su imagen y/o voz, su reproducción y posterior publicación en los distintos medios 

de comunicación, televisión, radio, Internet, vídeos promocionales del CLUB INTER FÚTBOL SALA y en otros 

canales pero como pueden ser revistas, folletos informativos, anuncios y carteles publicitarios. Por otro lado y, en 

caso de que sea necesario, mediante este documento usted consiente expresamente el tratamiento de sus datos 

de carácter personal relativos a su salud por el CLUB INTER FÚTBOL SALA para gestionar su participación en los 

distintos eventos organizados por el mismo, así como que el CLUB INTER FÚTBOL SALA ceda sus datos 

personales cuando sea necesario para el facilitar su acceso a las instalaciones deportivas, residencia y a las 

compañías de seguros para la gestión de los seguros que tenga el CLUB INTER FÚTBOL SALA. Usted podrá 

ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición en la dirección del CLUB INTER FUTBOL 

SALA, pudiendo utilizar para ello cualquiera de los canales de comunicación del CLUB INTER FÚTBOL SALA. 

Ley de protección de datosLey de protección de datos



Patrocinadores

Colaboradores

Instituciones




