
CAMPUS NAVIDADES 2020

El objetivo es adquirir, desarrollar o perfeccionar dependiendo del nivel de los jugadores 
sus fundamentos individuales. Nos centraremos en ellos tanto desde el punto de vista 
técnico o de ejecución, como del componente táctico con situaciones donde deban 
mejorar su percepción del juego y la constante toma de decisión durante el mismo. Estos 
objetivos los alcanzaremos mediante el planteamiento de tareas lúdicas o competitivas.

TURNOS:TURNOS:
         1er turno: 4 días (28, 29, 30 y 31 de diciembre de 2020)
         2º turno: 2 días (4 y 5 de enero de 2021)
         3er turno: 2 días (7 y 8 de enero de 2021)
Horario: de 9:00h. a 14:00h. (Puede llegar a las 8:00h. y esperar hasta las 15:00h.)

GRUPOS DE 10 jugadores/as divididos en dos subgrupos de 5 cada uno.
         INICIACIÓN: nacidos en 2015 y 2014. Entrenarán en el gimnasio de Movistar
         Academy Magariños. Todos los días a cubierto.          Academy Magariños. Todos los días a cubierto. 

         BENJAMÍN: nacidos en 2013, 2012 y 2011. Alternarán entre el Movistar Academy
         Magariños y las pistas del internado, a veces a cubierto y otras a descubierto.

         ALEVÍN: nacidos en 2010 y 2009. Alternarán entre el Movistar Academy
         Magariños y las pistas del internado, a veces a cubierto y otras a descubierto.

         INFANTIL/CADETE: nacidos entre 2008 y 2005. Alternarán entre la Nevera y 
         las pistas del internado, a veces a cubierto y otras a descubierto. 

PRECIOSPRECIOS
1er. TURNO: NORMAL: 150 €      DESCUENTO: 140 €         SOCIOS: 130 €
2º TURNO:            NORMAL: 75 €      DESCUENTO: 70 €             SOCIOS: 65 €
3er. TURNO: NORMAL: 75 €      DESCUENTO: 70 €             SOCIOS: 65 €

Descuento para: Abonados, alumnos Ramiro de Maeztu y Colegio Estudiantes Las Tablas, jugadores/as 
ESCUELA, hermanos, 2 y 3 turnos, Campus anteriores, familia numerosa.
PrecioPrecio de Socios para: Socios del Club Estudiantes, Familia Numerosa con 2 turnos o dos hijos 
apuntados, jugadores en equipos de cantera.


