Campus verano

VILLARREAL CF
www.campusvillarrealcf.es

¡Ahora te toca a ti!
Llegó tu momento ¿Estás listo?

Turno 1

Turno 2

Turno 3

DEL 1 AL 7 DE JULIO

DEL 8 AL 14 DE JULIO

DEL 15 AL 21 DE JULIO

Intur Orange,
Benicasim

Amposta Parc,
Deltebre

Amposta Parc,
Deltebre

INFORMACIÓN CAMPUS PRO

El Campus Pro es una
actividad deportiva
dirigida a niños/as entre
4 y 17 años que consiste
en realizar una estancia
semanal interna en
verano con jugadores
llegados de todos los
lugares del territorio
nacional e internacional.

PROGRAMA

Domingo

de Lunes
a Jueves
Jueves
Viernes
Sábado

QUE INCLUYE
Donde desarrollamos un programa formativo intenso
de fútbol bajo los parámetros de nuestra metodología
de entrenamiento y dirigido por nuestros entrenadores
de la cantera. Potenciamos la figura del portero como
perfil de especialista en el juego realizando un ciclo de
trabajo específico diario. Demuestra tu mejor nivel en
el terreno de juego y consigue una plaza para participar
en los Torneos Internacionales del Villarreal CF.

· Alojamiento en sede escogida con régimen en
pensión completa.
· Equipación de Campus Villarreal CF:
camiseta y pantalón.
· Doble sesión de entrenamiento diario en franja
de mañana y tarde, en césped natural o artificial y
dirigido por el staff técnico del Villarreal CF.
· Competición de mini-partidos por categorías.
· Trabajo especifico diario para porteros.
· Se realizarán actividades que estimulen el
trabajo en equipo y la cooperación.
· Traslado en autobús a la Ciudad Deportiva
del Villarreal CF.
· Alojamiento en la residencia de futbolistas y
entrenamiento en la Ciudad Deportiva del Villarreal
CF, cuna de grandísimos jugadores profesionales.
· Tour al Estadio de la Cerámica dónde descubrirás
los secretos de uno de los mejores equipos de Europa.
· Entrada gratuita al parque acuático AQUARAMA.
· Gran fiesta de despedida junto a los familiares.
· Diploma oficial del Villarreal CF personalizado.

Todo jugador tendrá la oportunidad de disfrutar
de una estancia en la residencia de futbolistas,
acompañado de varios entrenamientos en la Ciudad
Deportiva y con la visita al Estadio de la Cerámica.
Realizaremos actividades que estimulen el trabajo
en equipo y la cooperación durante la estancia, se
destaca el baño refrescante en el parque acuático
Aquarama de Benicasim.
El objetivo principal es aprender divirtiéndote con el
balón como herramienta de trabajo.

¡POR SÓLO 495€!
· 17:30h. Recepción y presentación del Campus en las instalaciones.
(Intur Orange – Benicasim o Amposta Parc, dependiendo del turno)
* Posibilidad de salir en BUS desde la Ciudad Deportiva del Villarreal CF. Suplemento
de 30 €. (Solo turnos Amposta Parc)
· 19:00h. Pruebas técnicas a todos los participantes.
· Dos sesiones de entrenamiento diarias, con los entrenadores y los métodos
vanguardistas de la prestigiosa escuela del Villarreal CF.
· Múltiples actividades diarias: competición mini-partidos, fútbol playa,
audiovisuales, piscina,...
· 15:00h. Salida hacia la Ciudad Deportiva del Villarreal CF.
· Alojamiento en la residencia del Villarreal CF donde han dormido grandes
jugadores de primera división.
· Entrenamiento en la Ciudad Deportiva.

TURNOS

1

2

3

DEL 1 AL 7 DE JULIO

DEL 8 AL 14 DE JULIO

DEL 15 AL 21 DE JULIO

¡PLAZAS LIMITADAS!

Intur Orange,
Benicasim

Amposta Parc,
Deltebre

Amposta Parc,
Deltebre

Chicos y chicas
entre 4 y 17 años

ALOJAMIENTO

· Entrenamiento en la Ciudad Deportiva.
· Visita al parque acuático AQUARAMA.
· Tour al Estadio de la Cerámica, sede de LaLiga y competición europea UEFA.
· 10:00h. Llegada de los familiares con la fiesta de despedida.
· Entrenamiento de demostración con partidos en la Ciudad Deportiva del Villarreal CF.
· 12:00h. Entrega de diplomas personalizados.
· Recogida de los participantes en la Ciudad Deportiva del Villarreal CF.
* La organización se reserva el derecho de modificar el programa en función de los
horarios de la competición.

¡Podrás ser seleccionado para competir en los mejores torneos internacionales con sello Villarreal CF!

Hotel Intur Orange (Benicasim)
Av. Gimeno Tomas, 9 – Benicasim (Castellón)

Residencial Amposta Parc (Deltebre)
Camí de comes, s/n – Amposta (Tarragona)

* Para más información o poder realizar tu inscripción, entra en la página oficial del Campus Villarreal CF

PARA MÁS INFORMACIÓN
T 646 665 851 / 672 044 924
E info@villarrealyellowcup.com

villarrealcf11
www.campusvillarrealcf.es
www.endekasports.com

ORGANIZADO POR

