
EL CAMPUS
QUE MARCA 
LA DIFERENCIA
El Club Deportivo Canillas es  un club referente de fútbol base en 
la Comunidad de Madrid y con repercusión internacional avalado 
por la confianza depositada por grandes profesionales del fútbol, 
universidades y escuelas de prestigio.

PRECIOS 

1 SEMANA
SIN COMIDA  170 € 

CON COMIDA 200 €

2 SEMANAS
SIN COMIDA  300 €

CON COMICON COMIDA 360 €

3 SEMANAS
SIN COMIDA  410 €

CON COMIDA 500 €

4 SEMANAS
SIN COMIDA  500 €

CON COMIDA 620 €

*Jugado*Jugadores del CD Canillas y hermanos, 
descuento de 10 € por semana contratada.

FORMA DE PAGO
En metálico o tarjeta en la Oficina Financiera.
De lunes a viernes de 18:00 a 20:30 h

INFORMACIÓN Y RESERVAS
CD CANILLAS  

C/ Agustín de Itúrbide, 1 - 28043 MadridC/ Agustín de Itúrbide, 1 - 28043 Madrid

Email: campus@cdcanillas.com

Mas información 
www.cdcanillas.com/campus-de-futbol-madrid/
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FECHAS
Semana 1: del 24 de junio al 28 de junio.
Semana 2: del 1 de julio al 5 de julio.
Semana 3: del 8 de julio al 12 de julio.
Semana 4: del 15 de julio al 19 de julio.

EDADES
De BaDe Baby Escuela a Cadete.
Niños nacidos entre 2003 y 2014. 

LUGAR
El Campus se impartirá en las instalaciones del
Club Deportivo Canillas.  Calle de Agustín de Iturbide 1, Madrid.

HORARIO
Apertura: 8:00 h a 9:00 h.
Actividades: 9:00 h a 14:00 h.Actividades: 9:00 h a 14:00 h.
Comida: 14:00 h a 15:00 h.
Salida: 15:00 h a 16:00 h

PERSONAL TÉCNICO
Miembros del staff técnico del Club Deportivo Canillas.
Entrenadores titulados por la RFFM.
Licenciados CCAFD.
Estudios de postgEstudios de postgrado relacionados con el deporte.

ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS (A CONFIRMAR)
Salidas culturales/ocio. (Tour Bernabeu, Museo RFEF...)
Piscina.
Inglés en el fútbol.
Actividades lúdicas extradeportivas.

EQUIPACIÓN DEPORTIVA
SeSe dotará a todos los jugadores con 1 equipación compuesta por  
camiseta y pantalón para el desarrollo de las actividades.

METODOLOGÍA
Metodología propuesta en las bases del Proyecto Metodológico del 
Club Deportivo Canillas.

OBJETIVOS DEL CAMPUS 2019

FILOSOFÍA. 
¿POR QUÉ MARCAMOS LA DIFERENCIA? 

PPorque nos adaptamos al contexto de campus haciendo una 
propuesta de entrenamiento individual y grupal personalizado 
donde el jugador es el protagonista y guía del proceso de 
enseñanza-aprendizaje. Tecnificaciones individualizadas por 
posiciones, desde porteros a delanteros. Contextos grupales 
donde el jugador pueda expresarse y desarrollarse en un ámbito 
de interacción colectivo.

MEMETODOLOGÍA.
¿CÓMO LO HACEMOS?  
Empleamos el entrenamiento estructurado cuyo fin es optimizar 
desde una perspectiva holística las diversas estructuras que 
conforman al deportista. Se trata del método empleado por 
muchos clubes de La Liga. Nosotros somos pioneros en 
adaptarla y aplicarla a un contexto de Campus de Fútbol.

OBJETIOBJETIVOS. 
¿QUÉ PRETENDEMOS?  
De una forma más general, buscamos diversión y aprendizaje. 
Un desarrollo integral del deportista mediante experiencias 
lúdicas.

MásMás concretamente, pretendemos optimizar cada una de las 
estructuras del jugador: socio-afectiva (relaciones 
interpersonales), cognitiva (percepción y toma de decisiones), 
coordinativa (capacidad de movimiento general y específico), 
condicional (fuerza, velocidad, resistencia), emotiva 
(conocimiento y gestión de las emociones, competitividad) 
creativo-expresiva (capacidad de expresarse libremente a través 
del mdel movimiento).


