
Inscripciones:
Del 20 de mayo al 20 de junio,

ambos inclusive, o hasta agotar plazas.
A través de la página web de la Fexf,

www.fexfutbol.com
 y rellenar formulario.

Formas de pago:
La reserva de plaza se realizará mediante 
transferencia bancaria de 50 € (matrícula) a 
favor del I CAMPUS DE FUTBOL DE LA FEXF en 
la Caja Rural de Extremadura y nº de cuenta:

ES47 3009 0001 21 2207118221   
indicando como concepto

“RESERVA PLAZA  I CAMPUS FEXF 2014
 y nombre del ALUMNO”.

El justificante de la transferencia se
adjuntará a la ficha de matrícula para

formalizar la plaza.

TELÉFONO PARA CONSULTAS:
924 224 127 / 661 53 65 50.

E-MAIL CONSULTAS:
campus@fexfutbol.com.

Las plazas son limitadas, en caso de
agotarse, se dará prioridad al orden de

formalización de la matrícula.

organiza:



Programa I Campus FEXF 2014:
1ª semana: del 30 de junio al 4 de julio.
2ª semana: del 7 de julio al 11 de julio.
3ª semana: del 14 de julio al 18 de julio.
4ª semana: del 21 de julio al 25 de julio.

5ª semana: del 28 de julio al 1 de agosto.

Horarios:
De 9:00 a 14:00h (se ruega puntualidad 

tanto en la dejada como a la recogida de 
los niños por parte de los padres).

Características generales
(objetivos del Campus):

Grupos por edades
(máximo 20 alumnos por formador).

Ejercicios individuales y
colectivos adaptados a las edades y

desarrollo de los niños.
Mejora de las cualidades técnico-tácticas y 

motrices de los niños.
Optimización de la Interpretación del juego.

Campeonato interno.
Formadores (monitores) especializados

(supervisados por la DD).
ENTRENAMIENTO ESPECÍFICO DE PORTEROS.

Planing general de un día:
09:00 h. Llegada a los campos de entrenamiento

(8:30 h sin coste para el que lo solicite).
09:15 – 11:00 h. ENTRENAMIENTO. Sesión 1.

11:00 – 11:15 h. Tentempié.
11:15 – 12:30 h. ENTRENAMIENTO. Sesión 2.

12:30 – 14:00 h. Piscina
(actividades lúdicas y/o recreativas).

El Campus de la FEXF, nace con el ob-
jetivo de motivar a los niños para la prác-
tica del fútbol de una manera didáctica y 
divertida, así como para conseguir desa-
rrollar todas las potencialidades del niño, 
incidiendo en la mejora de las habilida-
des y capacidades básicas (conocer y 
mejorar el manejo de su cuerpo, del es-
pacio y del tiempo), ampliando el apren-
dizaje mediante una metodología global 
que les ayude a comprender mejor el jue-
go e incidiendo en la importancia en la 
toma de decisiones; todo ello dentro de 
un marco de convivencia y en un entorno 
de valores educativos, sociales y forma-
tivos asociados a la FEXF, divirtiéndose, 
pasándolo muy bien, disfrutando de una 
experiencia inolvidable.

Dicho Campus está dirigido a niños de 
edades comprendidas entre los 4 y los 12 
años, ambos inclusive. El mismo, tendrá 
lugar durante el mes de julio (5 semanas) 
en cinco sedes, Badajoz, Mérida, Cáce-
res, Plasencia (Montehermoso) y Quinta-
na de la Serena, para así, dar la oportu-
nidad de formar parte de este Campus al 
mayor número de niños extremeños posibles.

Las actividades tendrán lugar en las ins-
talaciones pertenecientes a la FEXF: cam-
pos de fútbol de hierba artificial, piscinas 
municipales, etc. Tales actividades esta-
rán supervisadas por la Dirección Depor-
tiva del Campus.

Precios:
1 semana: 90 € por niño.

2 semanas: 170 € por niño.
3 semanas: 250 € por niño.
4 semanas: 320 € por niño.
5 semanas: 350 € por niño.

2º y 3º Niño hermano: 20% de descuento.
Familia numerosa: 10% descuento.

Es posible apuntarse a tantas semanas como 
se quiera, ya sean seguidas o alternas.

Los precios incluyen:
5 sesiones de entrenamiento por semana.
Conjunto de material deportivo de regalo 

(camiseta, pantalón y calcetines).
Fruta.

Hidratación.
Fisioterapeuta – Monitor de ocio y

tiempo libre en cada sede.
Material didáctico.

Seguro responsabilidad civil.
Piscinas.

Visitas y charlas.

Material necesario
(a traer por cada niño):

Zapatillas deportivas y botas de entrenamiento.
Guantes los porteros.

Ropa de recambio, bañador,
chancletas, toalla.

Protector solar y protector de labios.
Tentempié: 

Sándwich, yogurt, actimel, zumo...


