XII Edición

CAMPUS

Movistar Inter
23 Junio-6 Julio

Alcalá de Henares
Colegio Santa
Joaquina de Vedruna
Torrejón de Ardoz

Campus Movistar Inter
Únete al mejor equipo del Mundo
¿Sabes por qué Movistar Inter 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 doce años y
con la participación de más de 2.500 alumnos. 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 Inter.
Trabajaremos la creatividad, el ingenio, la toma de decisiones, la
colaboración… Les acercaremos lo más posible a lo que significa ser
jugador profesional. Pero sin olvidar la parte lúdica y de diversión que tiene
el fútbol sala.
En el Campus de Movistar Inter estarás en el centro del mundo del Futsal.

Cuerpo Técnico
Contaremos con entrenadores de la Academia Movistar Inter, ex-jugadores,
ex-entrenadores profesionales y Master Class. Todos ellos dirigidos por César Muñoz,
Director de la Academia Inter Movistar.

Director del Campus: César Muñoz
Secretario Técnico del Club y Director del fútbol sala base

Coordinador del Campus
Entrenadores Nacionales
Masterclass
Supervisión del método de entrenamiento homologado por Jesús Velasco.

Instalaciones Deportivas
ALCALÁ DE HENARES

MADRID

TORREJÓN DE ARDOZ

Pabellón Fundación Montemadrid
EXTERNO E INTERNO

Colegio Santa Joaquina de Vedruna
EXTERNO

Pabellón Jorge Garbajosa
INTERNO ÉLITE MOVISTAR

Residencias para alumnos internos
ALCALÁ DE HENARES

TORREJÓN DE ARDOZ

Residencia Cardenal Cisneros
INTERNO

Hotel Asset Torrejón
INTERNO ÉLITE MOVISTAR

Edades | Semanas | Cuotas
ENTRENAMIENTOS

Pabellón Jorge Garbajosa de Torrejón de Ardoz
Recinto con capacidad para 2.700 espectadores, es el pabellón
escogido por el primer equipo del Club MOVISTAR Inter Fútbol Sala para
la disputa de todos sus encuentros.

RESIDENCIA

Hotel Asset Torrejón
Hotel situado en pleno centro de Torrejón es el lugar de concentración
del primer equipo del Club MOVISTAR Inter Fútbol Sala.
El establecimiento dispone de Bar, Cafetería con Terraza, Sala de
Juegos, Business Corner gratuito, Restaurante, Salas de Reunión con
capacidad para 400 personas, Gimnasio con Sauna y Garaje.

CAMPUS MOVISTAR ÉLITE
CUOTAS
SEDE

FECHAS
23 Junio - 29 Junio
(de domingo a sábado)

Torrejón de Ardoz (Madrid)
(De 6 a 18 años)

MODALIDAD

INTERNOS

RECEPCIÓN DE ALUMNOS
En el Hotel Asset de Torrejón de Ardoz

HORARIO
GENERAL

PREFERENTE (*)

630,00

615,00

24 horas

CLAUSURA DEL CAMPUS
Sábado 29 de Junio 2019 en el Pabellón Jorge Garbajosa
de Torrejón de Ardoz.

(*) PREFERENTE: Ex-alumnos del Campus, alumnos de la Academia Movistar Inter, jugadores del Club Vedruna Movistar
Inter e hijos de empleados de TELEFÓNICA.

¿Qué incluyen el Campus Movistar Élite?
TORREJÓN DE ARDOZ. Internos
Dos equipaciones de juego

Entrenamientos con cuerpo

Dos equipaciones de paseo

técnico de primer nivel

Mochila del Campus

Informe técnico del alumno

Lavandería diaria

Premios

Régimen de pensión completa en

Obsequios

hotel de 4 estrellas

Material deportivo

Experiencias de jugadores

Pack fotográfico

profesionales de fútbol sala

Orla y Gala Final

Metodología Movistar Élite
Metodología Activa
El jugador es el eje principal del entrenamiento. Se realizarán actividades donde estemos participativos,
fundamentaremos nuestra práctica en una base teórica más breve cuanto menores sean los jugadores.

Metodología Contínua
Nuestro proyecto no es sólo en las horas que dura el entrenamiento sino que los entrenadores se implicarán fuera del
entrenamiento con el fin de evitar actitudes negativas y reforzando las positivas. Parte fundamental del trabajo será el
entrenamiento invisible (descanso, alimentación, etc)

Aprendizaje por sí mismo
La implicación del jugador es fundamental en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Es esencial que el entrenador
proponga tareas dónde el jugador sepa analizar el juego y generar respuestas acordes a las circunstancias.

Aprendizaje globalizado
Nosotros como profesionales debemos inculcar que el juego no es solo técnica, táctica o preparación física y que va
mucho más allá de la suma de sus partes. Conocer y dominar cada una de ellas repercutirá positivamente en las
demás haciendo al jugador mucho más completo.

Desarrollo del Campus Movistar Élite
OBJETIVOS
· 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.

CONTENIDOS
Progresión en los ejercicios
Debemos partir de actividades más analíticas sobre todo en edades tempranas, e ir progresando a tareas más globales finalizando
con tareas similares al juego real adaptadas a la edad del jugador que lo ayuden a mejorar en cada entrenamiento.
Condición física
En las primeras categorías emplearemos actividades de Educación física de base (saltos, giros, desplazamientos, lanzamientos,
recepciones) y en categorías más avanzadas emplearemos aspectos técnico-tácticos como hilo conductor del trabajo.
Ejercicios de porteros
Trabajo específico dadaptado a las distintas edades de nuestros alumnos.
Competiciones
Competiciones internas, y/o ejercicios competitivos para poder poner en práctica lo realizado durante las sesiones. Será un elemento
motivador y de promoción para los jugadores.

Programación Movistar Élite
Programa tipo entrenamiento
08:00-08:15

Despertador

08:15-08:30

Higiene personal, y preparación de mochila para entrenamiento

08:30-09:00

Desayuno

09:00-09:15

Charla explicación del día

09:15-09:45

Salida en autobús a los pabellones y llegada a los pabellones

09:45-10:00

Vestuarios y preparación para los entrenamientos

10:00-11:15

Entrenamiento técnico y entrenamiento específico de porteros

11:15-11:30

Descanso y Almuerzo

11:30-12:45

Situaciones Jugadas con orientación técnica

12:45-13:00

Sesión de estiramientos

13:00-13:45

Ducha e higiene personal y vuelta en autobús al hotel

13:45-14:00

Preparación de mochila para entrenamiento de la tarde

14:00-15:00

Comida

15:00-15.45

Descanso en las habitaciones

15:45-16:15

Charla sobre entrenamientos de la mañana y explicación de la tarde

16:15-16:30

Salida en autobús a los pabellones

16:30-16:45

Vestuarios y preparación para los entrenamientos

17:00-18:15

Entrenamiento táctico

18:15-18:30

Descanso y Merienda

18:30-19:45

Entrenamiento competitivo-INTER CUP

19:45-20:00

Sesión de estiramientos

20:00-20:45

Ducha e higiene personal y vuelta en autobús al hotel

20:45-21:30

Preparación de mochila para día siguiente (lavandería) y llamada a las familias

21:30-22:15

Cena

22:15-22:45

Paseo nocturno/Autoevaluación/Charlas Máster Class/ Análisis con vídeo

23:30

A dormir

El programa se puede adaptar en función de las necesidades organizativas. La llegada y salida diaria de los alumnos de
modalidad interna del Campus será en un punto determinado por la Organización y que se comunicará a las familias el primer día
del Campus. Dos días en semana durante los entrenamientos de tarde nuestros alumnos tendrán un rato de piscina.
El sábado 29 de Junio 2019 será la fiesta de clausura del Campus.

Edades | Semanas | Cuotas

CAMPUS MOVISTAR
CUOTAS
SEDE

FECHAS

24 Junio - 5 Julio
(de lunes a viernes)

30 Junio - 6 Julio
Alcalá de Henares

(de domingo a sábado)

MODALIDAD

HORARIO
GENERAL

PREFERENTE (*)

EXTERNOS

235,00

220,00

INTERNOS

480,00

465,00

De 9:00 a 14:00
(entrenamientos)

24 horas

(De 6 a 18 años)
RECEPCIÓN DE ALUMNOS

CLAUSURA DEL CAMPUS

Pabellón Fundación Montemadrid de

Sábado 6 de Julio 2019 en Pabellón Fundación

Alcalá de Henares.

Montemadrid de Alcalá de Henares.

CUOTAS
SEDE

FECHAS
24 Junio - 5 Julio

Colegio Santa Joaquina de
Vedruna (Madrid)
(De 6 a 18 años)

(de lunes a viernes)

MODALIDAD

EXTERNOS

HORARIO
GENERAL

PREFERENTE (*)

270,00

255,00

De 9:00 a 14:00
(entrenamientos)

RECEPCIÓN DE ALUMNOS

CLAUSURA DEL CAMPUS

En el Colegio Santa Joaquina de

Sábado 6 de Julio 2019 en Pabellón Fundación

Vedruna (Madrid).

Montemadrid de Alcalá de Henares.

(*) PREFERENTE: Ex-alumnos del Campus, alumnos de la Academia Movistar Inter, jugadores del Club Vedruna Movistar InterInter e
hijos de empleados de TELEFÓNICA.
SERVICIOS ADICIONALES El precio se incrementará en caso de contratar los servicios opcionales de desayuno (45€/quincena) o
comida (90€/quincena). Éstos dependerán del número de alumnos interesados en el servicio. De 8:00 a 9:00 horas servicio de
desayuno y de 14:00 a 16:00 horas servicio de comidas

¿Qué incluye el Campus Movistar?
Interno General
Dos equipaciones de juego
Equipación de paseo
Mochila del campus
Lavandería diaria
Régimen de pensión completa
Informe técnico del alumno
Presentación oficial
Obsequios
Material deportivo
Pack fotográfico
Orla
Gala final

Externos General
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

Metodología
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 las pistas 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.
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.

Desarrollo del Campus
Contenidos principales
• Actividades técnicas individuales y colectivas.
• Tareas tácticas y situaciones jugadas.
• Competición interna.
• Trabajo específico por demarcaciones.
• Desarrollo de capacidades coordinativas y
condicionales.
• Juegos lúdicos y de esparcimiento en la piscina.
• Otras actividades: charlas, veladas.

Programación Externos
Programa tipo entrenamiento

9:00
9:30

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

RECOGIDA DE ALUMNOS

14:00-15:30

SERVICIO DE COMIDAS (OPCIONAL)

15:30-16:00

RECOGIDA DE ALUMNOS

El programa se puede adaptar en función de las necesidades organizativas. La llegada y salida diaria de los alumnos de
modalidad externa del Campus será en un punto determinado por la Organización y que se comunicará a las familias el
primer día del Campus. El sábado 6 de Julio 2019 será la fiesta de clausura del Campus.

Programación Internos
Programa tipo entrenamiento
8:40-9:00

DESAYUNO

9:00-9:15

SALIDA HACIA LAS INSTALACIONES EN AUTOBÚS

9:30-11:00

ENTRENAMIENTO TÉCNICO

11:00-11:15

DESCANSO

11:15-12:45

ENTRENAMIENTO TÁCTICO

12:45-13:00

VUELTA A LA RESIDENCIA EN AUTOBÚS

13:00-14:00

PISCINA

14:00-15:00

COMIDA

15:00-16:00

DESCANSO

16:00-16:15

SALIDA HACIA LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS

16:15-18:00

ENTRENAMIENTO DE PORTEROS Y SITUACIONES JUGADAS

18:00-18:15

MERIENDA

18:15-19:45

INTER CUP

19:45-20:30

PISCINA

20:30-21:15

HIGIENE PERSONAL

21:15--22:00

CENA

22:00-23:00

VELADA NOCTURNA

23:00…

DESCANSO

El programa se puede adaptar en función de las necesidades organizativas. La llegada y salida diaria de los alumnos de
modalidad interna del Campus será en un punto determinado por la Organización y que se comunicará a las familias el
primer día del Campus. El sábado 6 de Julio 2019 será la fiesta de clausura del Campus.

Cómo inscribirse al Campus
1. Rellena el formularío de inscripción a através de la web
2. Acepta las condiciones de:
- Autorización de “Asistencia al Campus”
- Autorización de “Uso de imágenes”.
3. Una vez cumplimentado adjunta:
- Fotocopia del DNI del alumno
- Fotocopia de la tarjeta sanitaria del alumno.
- Resguardo bancario: en el concepto deberá aparecer el nombre y
dos apellidos del alumno (en mayúscula) y sede del Campus en el
que participa.

Inscripción al Campus:
Recibida la documentación se avisará mediante correo electrónico
que el alumno ha quedado inscrito en el Campus.
IMPORTANTE:
Para aplicar el precio “Preferente” los alumnos deberán acreditar
alguna de estas tres opciones:
1. Alumnos de la Academia Movistar Inter
2. Alumnos del Colegio Santa Joaquina de Vedrun
3. Hijos de empleados de TELEFÓNICA.

Oficinas
Avenida del Camino de Santiago 31 Oficina
28050 Las Tablas (Madrid)

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

Correos electrónicos
campusmovistarinter@lider-sport.es

Transferencias
LiderSport CAIXA ES26 2100 2745 76 0200233490

Información 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.

Ley de protección de datos
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.

