
II CAMPUS DE FUTBOL –VILLA DE ROA 

CAMPO DE FÚTBOL LOS NOGALES (ROA DE DUERO) 

Con Denis Serrano 

 

- El Campus: En el Campo de fútbol de los Nogales de la Villa de Roa, tendrán la posibilidad de convivir con otros 

chicos y chicas, en un entorno de calidad, especializado en la práctica deportiva del fútbol. Uno de nuestros objetivos 

principales es que los participantes salgan más motivados para la práctica del futbol después de su aprendizaje con 

nuestros profesionales dirigidos por Denis Serrano, Licenciado en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte 

(Especialización en fútbol) y Diplomado en Magisterio por Educación Física. Nuestro equipo educativo está formado 

por entrenadores con amplia experiencia en la enseñanza y monitores que llevan años trabajando en diferentes 

campamentos de verano. Personal comprometido e interesado en que disfruten y obtengan un óptimo rendimiento 

en su aprendizaje.   
 

- Fechas:    Primer Bloque: 1 de Julio a 12 de Julio   (Lunes a Viernes)  

Segundo bloque: 15 de Julio a 26 de Julio  (Lunes a Viernes)  
 

- Horario: La jornada comenzará a las 09.30 de la mañana (posibilidad de comenzar a las 09.00 si lo estimásemos 

oportuno –Madrugadores-) y concluirá a las 14.00. y se distribuirá de la siguiente manera:  

 

- PROGRAMA TIPO:  

- 09.30 – 10.00: recepción y explicación de la sesión que se llevará a cabo  

- 10.00 – 11.30: Desarrollo de la sesión con ejercicios específicos de conducción, pase, golpeo, regate…. 

Entrenamiento específico para porteros en días concretos. (Pausas durante las sesiones para el descanso y la 

hidratación) 

 - 11.30 – 12.00: Almuerzo y descanso. El almuerzo será llevado por cada alumno. 

- 12.00-12.45: Partidos. Juego real.  

 - 12.40-14.00: Tiempo de ocio en piscina  

- 14.00–14.30: Recogida de los participantes  

 

- A quien va orientado: el campus va orientado a niños y niñas de 4 a 12. Estando los participantes debidamente 

estructurados por categorías.   

- Instalaciones: Para la realización de nuestro campus de verano, contamos con las instalaciones del Ilmo.: 

Ayuntamiento de Roa. Campo de fútbol y polideportivo cubierto –Los Nogales- Piscina Municipal al aire libre con 3 

vasos para el disfrute de los más pequeños.   

-  Precios y que incluye:   Cada campus, consistirá en un conjunto de 10 días hábiles de entrenamiento, y  tendrá un 

coste de 100€/persona. Aquellos interesados en participar en ambas quincenas del campus tendrán un descuento en 

la segunda quincena (190€ el mes completo)  

 El campus incluye para cada participante:  

- Camiseta  de entrenamiento 

- Diploma de participación en el campus y en algún caso trofeo distintivo como mejor portero, mejor jugador, mejor 
compañero…  

- Informe de evaluación de aptitudes-actitudes de cada participante  

- Entrada a la piscina todos los días   

 
 



INSCRIPCIÓN 

 

DATOS DEL PADRE/MADRE/ TUTOR/A:  

NOMBRE:              DNI:  

APELLIDOS:              TELEFONO:  

DOMICILIO:             C.P: 

Autorizo a  

 

DATOS DEL ALUMNO/A  

NOMBRE:             APELLIDOS:  

FECHA DE NACIMIENTO:         CATEGORIA:  

TALLA DE CAMISETA:  

QUINCENA EN LA QUE ESTA INTERESADO EN PARTICIPAR:    

1ª QUINCENA    

2ª QUINCENA  

     Autorizo a mi hijo/a a ser fotografiado y/o grabado durante la realización de las actividades deportivas del 

campus para su posterior reproducción en Redes Sociales. 

La inscripción será efectuada en la cuenta de Caja Rural indicando: nombre y apellidos de el/la participante y 

Campus de fútbol. 

INGRESAR CUOTA: ES53 3060 0002 1121 1807 5114 

 


