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2017

MULTIDEPORTE FÚTBOL



CAMPUS 
MULTIDEPORTE

CAMPUS
FÚTBOL

LUGAR

DURACIÓN 1 quincena: de lunes a 
viernes (8h diarias)

1 quincena: de lunes a viernes 
(8h diarias)

IDIOMA Castellano Castellano

PARTICIPANTES 40 niños/as por quincena 40 niños/as por quincena
Grupos según edades

EDADES 5-10 años 
11-14 años

5-12 años 
13-16 años tecnificación  



HORARIO

De lunes a viernes 
de 9:30 a 17:30

Fútbol/
Multideporte

Total

1ª quincena de 
julio      

250€

2ª quincena de 
julio

250€

1ª quincena de 
agosto

250€

AUTOBUS
OPCIONAL
??????????

ES POSIBLE CONSULTAR OTRAS OPCIONES



• ACAMPADA: En el COMPLEJO 
DEPORTIVO HOZ DE ANERO                             
( RIBAMONTAN AL MONTE )

• Tiendas de campaña de 30 m² cada una  
equipadas con literas y colchones.

• Amplia zona verde para actividades.
• Cocina y zona cubierta para comer  y 

realizar actividades.
• Vestuarios y duchas
• Baños
• Gradas cubiertas, INSTALACIONES 

DEPORTIVAS



1. Ofrecer un programa de actividades acorde al periodo veraniego con el que 
las niñas y los niños puedan disfrutar y divertirse . 

2. Proporcionar un servicio a las familias para poder conciliar su actividad   
laboral con las vacaciones de sus hijas e hijos. 

3. Interiorizar valores en equipo a través del juego: respeto, tolerancia, 
empatía, ayuda y cooperación.

4. Fomentar hábitos de conducta saludables.

5. Ampliar la oferta lúdico-deportiva  y de ocio de las niñas y los niños .

6. Fomentar el deporte como ocio y disfrute del tiempo libre compartido.

7. Descubrir espacios no formales y la propia naturaleza como lugares de 
práctica deportiva.



 Aprender a respetar a todos los componentes del juego .

 Adquirir hábitos higiénicos y alimenticios.

 Desarrollar conductas alternativas a la tecnología.

 Mejorar en los hábitos de disciplina .

 Promover la sana competitividad mediante reglas solidarias, aprendiendo que 
ganar no es siempre lo más importante. 

 Conseguir que las niñas y los niñas  adquieran una serie de habilidades motrices 
básicas. 

 Práctica del multideporte como medio de introducción en una amplia variedad 
de deportes y juegos para que, en una edad más avanzada,  pueda decidirse por 
la práctica de aquel o aquellos que más gusten.

 Desarrollar el crecimiento físico y personal a través del deporte.

 Conocer conceptos, reglas, técnica y táctica del Fútbol para poder practicar este 
deporte (Grupo Campus Fútbol).



 Solidaridad, participación y amistad, cooperación y  
compartir

 Trabajo en equipo y esfuerzo.

 Tolerancia  y respeto al adversario.

 Evitar conductas agresivas.

 Creatividad y gusto por la estética.

 Coeducación.

 Hábitos saludables.

 Asertividad.



MULTIDEPORTE FÚTBOL

Conocer muchas y variadas 
modalidades deportivas e iniciarse en la 
práctica del mayor número posible de 
ellas. 
BEISBALL, HOCKEY,  BALONCESTO, 
ATLETISMO, KAYAK O RAFTING, VOLEY 
BALL ,  GIMNASIA  Y BAILES, ORIENTING,
TIROLINA, SENDERISMO, TIRO CON 
ARCO,  BTT…

Aprender o mejorar la técnica y 
táctica del fútbol, con práctica diaria, 
a través de entrenamientos, juegos 
deportivos y  posterior puesta en 
práctica en partidos.

JUEGOS: Juegos de interior y de exterior: de presentación, de pistas, 
medioambientales, grupales, de mesa, …

TALLERES: Permiten expandir la creatividad, el desarrollo artístico, la 
imaginación, estimulación de ideas, la paciencia, la perseverancia en las personas.
Realizaremos diferentes talleres para potenciar todos sus aspectos beneficiosos. 

SALIDAS: El objetivo principal es  conocer y disfrutar nuestro entorno  medio 

ambiental y cultural, así como compartir el tiempo libre con el grupo de iguales  
aprendiendo conductas de desarrollo personal y autónomo.
Excursiones de día: ejem: Plentzia: CON PIRAGÜISMO y PARQUE ACUÁTICO

OTRAS ACTIVIDADES DEPORTIVAS:
- En el exterior : slakeline, tiro con arco, tirolina, herri kirolak ...
- En la playa: Voleyballl, fútbol playa, palas, concursos…



 Empleamos el deporte  como método educativo, que potencia la salud y el desarrollo 
motor, sin descuidar el aspecto socializador del mismo. Las actividades deportivas 
persiguen despertar el gusto por el deporte e interiorizarlo como una alternativa 
saludable para el disfrute del tiempo libre.

 Tratamos de que las actividades sean participativas, intentando que las niñas y los niños 
sean protagonistas en su propia formación. La figura del monitor es la de mera mediador 
para que las niñas y los niños sean quienes alcancen los objetivos previstos, a través del 
desarrollo de sus capacidades y habilidades.

 El modelo a seguir también será una unión entre el método técnico y el táctico.
Para los más pequeños  se eliminará en lo posible el uso y aprendizaje estricto del 
reglamento de cada deporte, ya que a estas edades no es positivo que las dominen, se 
caería en el error del deporte por conseguir la victoria en lugar del deporte por diversión, 
aparte de eliminar el factor imaginativo y creador de las niñas y los niños a estas edades.

 Tecnificación en los mayores, a partir de 13 años.

 Se realizaran además actividades no necesariamente encaminadas hacia el deporte, sino 
más bien hacia la consecución de las habilidades motrices básicas más características de 
cada deporte.



Excursión semanal y 
Deportes de aventura 

Cada día se
baloncestot

hockey

voley

Juegos 

de 

exterior 

baile
tenis

9:30.- Multiactividad 1: Balonmano, baile moderno, 

BBT, atletismo,…

11:00.- Almuerzo

11:30.- Multiactividad 2:baloncesto, hockey, hípica, 

rugby,…

13:30.- Comida

14:30.- Tiempo libre 

15:00.- Actividad: Juegos/talleres/deportes/rallyes,…

16:45.- Ducha

17:00.- Merienda

17:30.- Regreso a casa



TECNIFICACIÓN: TODOS LOS DIAS EXCEPTO 
EXCURSIONES      DE 3:30 A 4:30  DE 13 A 15 AÑOS

9:30.- Calentamiento

10:00.- Entrenamiento

11:00.- Almuerzo

12:30.- Liguilla

13:30.- Comida

14:30.- Tiempo libre 

15:00.- Actividad:

Juegos/talleres/deportes/rallyes,…

16:45.- Ducha

17:00.- Merienda

17:30.- Regreso a casa

Excursión semanal y 
Deportes de 

aventura 



PINPOIL OCIO SL,
Loiola Ander Deuna 40-42, SOPELA

tfno: 635 02 75 90(Juan)
656 99 50 75(Marisa)
946 76 39 81 (oficina)

amaia@pinpoil.com

www.pinpoil.com
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