






La metodología que utilizaremos en este campus será adaptada a la que el Deportivo Alavés sigue en su cantera. Se trata de un método
Integrado o global, en el que el balón es el máximo protagonista.
Trabaja todos los objetivos de manera integrada en un mismo ejercicio (física-técnica-táctica y psicológicamente). Por tanto tiene
transferencia real máxima del fútbol, y eso es lo que buscamos Y no sólo en aspectos puramente deportivos, sino de desarrollo
personal basado en la asunción de la responsabilidad del puesto, la superación en la derrota y el valor del compañerismo y el trabajo en
equipo.

Todo bajo la máxima de los principios de participación y de satisfacción deportiva, que fomente en los chicos y chicas un aprendizaje
global.
Los grupos de entrenamiento se realizarán por edades y categorías según año de nacimiento y con un máximo de 10 niñ@s por grupo

OBJETIVOS SOCIO-EDUCATIVOS:

1.- Fomentar la convivencia, cooperación e interacción entre
l@s participantes a través de la práctica del deporte y más
concretamente del fútbol.

2.- Promover valores como la amistad, la autoestima, el
compañerismo, la tolerancia, el respeto y el juego limpio,
entre otros, repercutiendo positivamente en el desarrollo de
la persona.

OBJETIVOS DEPORTIVOS:

1.- Desarrollar el aprendizaje mediante un sistema de
entrenamiento global e integral a través del juego.

2.- Resolver situaciones técnico-tácticas incidiendo en la
importancia de la toma de decisiones en el deporte,
contribuyendo con ello a la maduración y autonomía personal.

3.- Realizar actividad física adquiriendo valores de estilo de
vida saludables.



En este campus la actividad principal será el fútbol, pero gracias
a la labor del cuerpo técnico, siguiendo unos programas
adecuados e integrados, trataremos de desempeñar nuestra
labor en torno a tres áreas:

1. La enseñanza del deporte-fútbol
2. La educación extra-deportiva
3. La convivencia y la maduración personal con el fútbol como

medio.

Educación transmitiendo valores, como el respeto, la amistad,
la generosidad, la perseverancia, la responsabilidad, la
tolerancia; todo dentro de una convivencia entre todos y todas
l@s participantes en el campus.

Este será nuestro objetivo final y para ello pretendemos que los
niñ@s estén en unas condiciones únicas, como las que puede
ofrecer el pueblo de Agurain.

Los niñ@s podrán disfrutar además de las sesiones diarias de
entrenamientos de fútbol, actividades como:
- Piscina
- Juegos
- Excursión a City Jump Gorbeia.
- Visita al estadio Mendizorrotza



Disponemos para llevar a cabo el campus de dos campos de fútbol 11 , uno de césped artificial y otro de césped natural con unas
medidas de primera división y situado en plena naturaleza.

Diferentes equipos de primera división han elegido estas instalaciones para llevar a cabo sesiones de preparación como por ejemplo la
UD Las Palmas, que realizó el entrenamiento previo al partido de LaLiga a disputar en Mendizorrotza.
A su vez el Deportivo Alavés ha disputado partidos de pretemporada en estas instalaciones.

Del mismo modo, durante el campus utilizaremos las piscinas municipales de Agurain en el horario establecido para baño y
actividades de tiempo libre y visitaremos el City Jump del C.C. Gorbeia.

Además, visitaremos el estadio de Mendizorrotza.



PLANTEAMIENTO

9:00 HORAS CALENTAMIENTO

9:30 HORAS ACTIVIDADES Y EJERCICIOS CON BALÓN

11:00 HORAS ALMUERZO DIARIO (INCLUIDO)

11:15 HORAS TÉCNICA INDIVIDUAL Y JUEGO COLECTIVO

12:00 HORAS PISCINA Y ACTIVIDADES DE TIEMPO LIBRE

13:30 HORAS SALIDA



MATERIAL INCLUIDO

1 PANTALÓN CORTO 

2 CAMISETAS

1 VISERA

TRASLADOS EN AUTOBÚS Y ENTRADA 
AL CITY JUMP

VISITA AL ESTADIO DE 
MENDIZORROTZA

ALMUERZO DIARIO

FOTOS DE LA ACTIVIDAD

HORARIO

OPCIÓN A (9:00-13:30)

Miércoles Excursión
Mismo horario de 
entrada y salida

NECESIDADES DIARIAS

MATERIAL ENTRENAMIENTO
(Camiseta y pantalón campus + botas de 

fútbol)

ROPA PISCINA
(bañador, toalla, chancletas, ropa de 

cambio)

CREMA DE SOL / VISERA




