
CAMPUS de FÚTBOL
BAHIA SAN FERNANDO

¡¡ Aprende y dis
fruta con el fút

bol !!

Organiza:

Escuela Fútbol Educativa Bahía-San Fernando CD
(Escuela Oficial de la Federación Andaluza de Fútbol)

con la colaboración del

PATRONATO MUNICIPAL DE DEPORTE

INGLES
LÚDICO

FÚTBOL
Mejora tu juego

y convive con
futbolistas

profesionales

JUEGOS
Y

MULTIDEPORTES

TALLERES
EDUCATIVOS

INFORMACIÓN e INSCRIPCIÓN:

Ciudad Deportiva Bahía Sur ü 

www.escuelabahia.com ü

teléfono 670 065 984 ü 

PLAZAS LIMITADAS
Inscripción abierta a TODOS  

los niñ@s desde 4 a 14 años 

PATRONATO MUNICIPAL DE DEPORTE

(ambos inclusive)

con preferencia para los alumnos y jugadores
del fútbol base de nuestra ciudad.

er1  TURNO del Lunes 4 al Viernes 8 de Julio

o
2  TURNO del Lunes 18 al Viernes 22 de Julio

(Ambos inclusive)

(Ambos inclusive)



ACTIVIDADES:
• En la Ciudad Deportiva Bahía Sur

• Grupos organizados por edades y 
niveles.

• Monitores y Entrenadores titulados y 
especializados en la formación deportiva

FUTBOL: 

· Tecnificación específica: mejora 

de la técnica (control, pase, 

regate, juego de cabeza, 

conducción, tiro) 

· Táctica:  (visión de juego, juego 

sin balón, inteligencia en el 

fútbol) 

· Entrenamientos específicos por 

puestos con entrenadores 

especializados en cada 

demarcación.   

· Torneos por equipos

ACTVIDADES EDUCATIVAS:

· Inglés lúdico impartido por 

profesorado nativo
· Talleres de fútbol audiovisuales.

· Talleres educativos en aula

Precios: 
150 €

80 € Incluye
Equipación Oficial del Campus

Descuento para Hermanos

(para un campus)

(para los dos campus)

“Presentamos el Campus como una actividad formativa y de 
perfeccionamiento técnico-táctico que pretende la mejora de la 
práctica del fútbol en un ambiente de convivencia y 
compañerismo.

Compartiremos experiencias y conocimientos con jugadores y 
entrenadores profesionales del fútbol”

ACTIVIDADES LUDICAS:

· Multideportes

· Juegos de orientación, Gimkana …

· Fin de fiesta con entrega de 

regalos,  p
remios y diploma para 

cada particip
ante.

Horario actividades: 9 a 14 h.
opción de entrar antes y salir más tarde para niños cuyos padres trabajen.


