
	
	

	
 
 
 
1.- INTRO 
 
En los meses de junio y de julio, el C.D. Móstoles URJC y la Fundación Iker Casillas te ofrecen el  
 
 

“Campus de Verano “Estrella de Móstoles – Fundación Iker Casillas” 
 
 
donde podrás disfrutar del fútbol y mejorar tu técnica individual, rodeado de magníficos 
profesionales que te ayudarán a lograr tus objetivos. 
 
Además, trabajaremos los valores del deporte: liderazgo, constancia, superación, respeto, 
trabajo en equipo… queremos que salgas de este Campus, no sólo siendo mejor futbolista, 
sino también como mejor persona. Para ello, nos apoyaremos en la convivencia entre 
compañeros y entrenamientos dinámicos y divertidos. También disponemos de todos los 
medios materiales necesarios para el desarrollo de las actividades. 
 
Se llevarán también a cabo juegos y actividades de ocio y tiempo libre que harán de este 
verano un recuerdo inolvidable. 
 
En definitiva, un lugar donde los niños, a través de un trabajo intensivo y específico, podrán: 
 

• Mejorar su técnica individual. 
• Reforzar sus conocimientos tácticos. 
• Fortalecer sus habilidades sociales. 

 
 
 
2.- FUNDACIÓN IKER CASILLAS 
 
Iker Casillas es un referente dentro del mundo del deporte en nuestro país. Actual portero del 
F.C. Porto de la Primeira Liga de Portugal, ha sido internacional absoluto y capitán de la 
Selección Española de fútbol, y es el jugador con más internacionalidades de “La Roja” con la 
que se convertía en bicampeón de Europa, en 2008 y 2012, y en el año 2010 se proclamaba 
Campeón del Mundo, logrando un triplete de selecciones. 
 
La mayor parte de su carrera deportiva la ha desarrollado en el Real Madrid, equipo que ha 
capitaneado durante 5 años. Ha sido el segundo jugador de la historia de este club con más 
partidos disputados, sumando un total de 725. Es considerado como uno de los mejores 
porteros del mundo por la FIFA y la UEFA. 
 
En el año 2011 constituye su propia Fundación en la que se desarrollan actividades dirigidas a 
los más pequeños, así como la contribución en proyectos a favor de colectivos en riesgo de 
exclusión social, todo ello a través de una herramienta que Iker Casillas conoce a la 
perfección, el deporte. 
 
 
 
 
 
 



	
	

	
 
 
 
3.LUGAR E INSTALACIONES 
 
El Campus se celebrará en las maravillosas instalaciones de NATURÁVILA, situadas en la  
provincia de Ávila. 
 
 

 
 
4.EQUIPO: 
 
DIRECCIÓN TÉCNICA DEL CAMPUS 
 
Licenciados en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte y Título de Nivel 3 de Fútbol. 
Ex - profesionales del fútbol de élite. 
 
ENTRENADORES 
 
Técnicos Deportivos especializados en fútbol base, con titulación. 
Licenciados en Ciencias de la Actividad y del Deporte, con la especialidad de fútbol base 
Además, contaremos con un programa específico de Tecnificación para porteros. 
 
MONITORES OCIO Y TIEMPO LIBRE:  
 
Monitores titulados.  
 
ALIMENTACIÓN 
 
Menús controlados elaborados para el buen rendimiento y perfecta nutrición de los 
participantes.  
 
 



	
	

	
 
 
5.OBJETIVOS: 
 
Perseguimos conseguir una serie de objetivos, técnico-táctico, actitudinales y sociales, 
consiguiendo de este modo formar personas además de futbolistas. 
 
- Perfeccionar la técnica individual y colectiva del fútbol mediante juegos y ejercicios 
progresivos. 
- Dominar aspectos tácticos (ofensivos y defensivos) para adaptarse a las situaciones del 
juego. 
-   Iniciar y conocer la estrategia en el fútbol y su importancia como un elemento primordial. 
-   Educar en los valores del deporte desarrollando una actitud participativa y socializadora. 
- Contribuir al desarrollo integral del niño: creatividad, imaginación, expresión dinámica, 
comunicación, sociabilización y el enriquecimiento de los valores. 
-  Aprender a afrontar y resolver retos y tareas motrices. 
 
6. CONTENIDOS GENERALES: 

Con independencia de las actividades lúdicas, que pretenden hacer más amena y divertida 
la estancia de nuestros jóvenes deportistas, vamos a desarrollar un programa de trabajo – 
fútbol que ocupará tres horas diarias, divididas en tres sesiones de una hora de duración. 
En todas ellas el balón será nuestro compañero de trabajo, ya que el campus está dirigido, 
fundamentalmente, al aprendizaje y perfeccionamiento de los diversos conceptos técnicos, 
entre los que destacamos los siguientes: 
 

- Control.      - Pase.       - Conducción.       - Tiro. 
 

- Finta.        - Regate.       - Juego de Cabeza. 
 
7. METODOLOGÍA: 
 
Trabajaremos con tres principios metodológicos fundamentales para el logro de los siguientes 
objetivos: 
 
* Aprendizaje significativo 
* Aprendizaje globalizado 
* Metodología activa 
 
8. ¿CÓMO LO HACEMOS? 
 
- Trabajo con grupos reducidos, entre diez y doce participantes, y agrupados por edades. 
- Trabajo intensivo y específico de los conceptos. 
- Aplicación práctica de los conceptos desarrollados a través de situaciones reales de juego. 
- Progresión en las fases de aprendizaje a través del juego. 
- Fundamentación teórica. 
- Programa de Tecnificación específico para porteros. 
- Desarrollo y educación basada en los valores del deporte: respeto, compañerismo, trabajo 
en equipo… 
- Proceso de enseñanza individualizado, cada niño es único, una realidad cambiante en 
desarrollo.  
- Trabajo en equipo: técnicas de aplicación al juego real, ataque y defensa. 
 
 



	
	

	
 
 
 
9. FECHAS Y PRECIOS: 
 
FECHA                         MODALIDAD              HORARIO           PRECIO 
24-30 de junio                                                                   Interno                     400€ 
24-30 de junio                        CDM*                                  Interno                     350€ 
01-07 de julio                                                                      Interno                     400€ 
01-07 de julio                         CDM*                                   Interno                     350€ 
 
* Jugadores Pertenecientes al Club Deportivo Móstoles. 

- Plazas limitadas, recepción de inscripciones hasta el 20 de junio de 2018. 

- Posibilidad de traslado en autocar, con salida desde el Estadio El Soto de Móstoles. Servicio 
gratuito (mínimo 30 niños). 
 
 
10. PROGRAMA DE ACTIVIDADES: 
 
Horario de Mañana 
 
8.30 - 9:00 – DESAYUNO. 
9.30 - 10.30 – SESIÓN TÉCNICO-TÁCTICA. 
10.45 -11.45 – SESIÓN TÉCNICO-TÁCTICA.    
12.00 - 13.00 – SESIÓN TÉCNICO-TÁCTICA.  
 
CADA GRUPO REALIZARÁ UNA SESIÓN ESPECÍFICA DE FÚTBOL POR LA MAÑANA. 
 
13.30 - 14.30 – COMIDA. 
14.30 - 16.00 – TIEMPO LIBRE TUTELADO. 
 
Horario de Tarde 
 
16.30 - 17.30 – SESIÓN TÉCNICO-TÁCTICA. 
17.45 - 18.45 – SESIÓN TÉCNICO-TÁCTICA. 
19.00 - 20.00 – SESIÓN TÉCNICO-TÁCTICA. 
 
CADA GRUPO REALIZARÁ UNA SESIÓN ESPECÍFICA DE FÚTBOL POR LA TARDE. 
 
En los horarios en los que los grupos no están en el campo de fútbol, estarán realizando otra 
serie de actividades, gracias a las posibilidades que nos brinda las instalaciones de NaturÁvila, 
con sus respectivos monitores de tiempo libre. 
 
 
11. ¿QUÉ INCLUYE EL CAMPUS? 
 
− Equipación del Campus. 
− Tentempié diario para cada alumno. 
− Comida. 
− Seguro de Responsabilidad Civil. 
− Seguro de Accidentes. 
 
 



	
	

	
 
 
12. INFORMACIÓN GENERAL: 
 
ACTIVIDADES DEPORTIVAS 
 
Las actividades deportivas están planificadas por el director técnico, ex-jugador profesional, 
con gran bagaje y experiencia en el mundo de fútbol, quien se encargará del correcto 
desarrollo de las actividades. 
 
La programación deportiva será ejecutada por los entrenadores altamente cualificados en el 
fútbol base y sobre todo en la modalidad de Campus. Las actividades deportivas se centrarán 
en contenidos de Fútbol siendo ésta la actividad central.  
 
ACTIVIDADES DE OCIO 
 
Las actividades de ocio proporcionarán al jugador diversión y nos permitirán valorar el 
desarrollo de las capacidades de nuestros alumnos. Estas actividades estarán dirigidas por 
monitores de Ocio y Tiempo libre. A través de estos juegos se invita al alumno a relacionarse 
con sus iguales, y así, fomentar sus habilidades sociales y la cohesión del grupo.  
 
Si algún alumno padece alguna enfermedad o alergia, es IMPRESCINDIBLE que lo reflejen por 
escrito en el formulario de inscripción indicando el tipo de medicación y la posología. 
 
 
13. COMUNICACIÓN CON LAS FAMILIAS: 
 
En caso de tener que realizar alguna consulta, o de necesidad urgente se pondrá a 
disposición un teléfono de coordinación para contactar con los participantes en el campus. 
Para no incurrir en interferencia con el buen desarrollo de los Campus y fomentar el espíritu de 
equipo y el desarrollo personal de los participantes, queda totalmente PROHIBIDO la visita por 
parte de los padres. Dicha prohibición podrá ser revocada mediante una autorización emitida 
por la organización para un caso de URGENCIA.  
 
14. NORMAS: 
 
- Respetar los horarios 
- No usar el móvil, salvo a la hora indicada en el horario. El tiempo restante, deberá 
permanecer apagado. 
- No tener comportamientos como insultar, pegar o intimidar, que atenten contra otros 
alumnos. 
- Cuidar y respetar las instalaciones. 
- No sustraer ni usar sin permiso la propiedad ajena. 
- Aceptar y obedecer las consignas del director técnico, coordinadores, monitores y 
entrenadores. 
 
Todo el alumno que no respetase cualquiera de estas normas u otras que se planteasen 
durante el Campus, será amonestado o expulsado. Además, deberán: 
 
-  Comunicar su situación por su propia seguridad a su monitor responsable 
- Comunicar a su entrenador todas aquellas situaciones que le desagraden o que no le 
gusten. 
-  Evitar traer objetos de valor o innecesarios para el Campus. 
-  Ser cuidadoso con los objetos personales y asumir su responsabilidad. 



	
	

	
 
 
15. ASISTENCIA SANITARIA: 
 
Este campus contará con un seguro de accidentes deportivos para que todos los 
participantes puedan tener una cobertura ante cualquier eventualidad. Además, los 
participantes deberán traer la tarjeta sanitaria para utilizarla si fuera necesario. 
 
 
16. CÓMO INSCRIBIRSE AL CAMPUS: 
 
Se deberá rellenar la hoja de inscripción, que podrás obtener en la página web 
http://www.cdmostoles.com Una vez cumplimentada, se deberá remitir por email a la 
dirección de correo electrónico tecnificacion@cdmostoles.com, adjuntando también 
fotocopia del DNI y de la tarjeta sanitaria del alumno, así como, del resguardo bancario 
donde conste que se ha realizado el ingreso. Una vez recogida toda la documentación, se 
notificará, vía mail, que la inscripción ha sido realizada con éxito, adjuntándoos el resto de la 
documentación que necesitaremos para tramitar dicha inscripción. 
 
 
17. CANCELACIONES Y REINTEGROS: 
 
Cuando un inscrito no pueda participar o tenga que abandonar el Campus por motivos de 
lesión o enfermedad, se reintegrará la parte proporcional a los días no disfrutados y se deberá 
justificar mediante partes médicos. Cualquier motivo de abandono distinto a lo anterior, no 
dará derecho a devolución alguna. 
 
 
FORMA DE PAGO 
 
Se realizará una transferencia bancaria, a nombre del CD MÓSTOLES URJC, al N.º de cuenta:  
 

ES69 2100 5543 6102 0006 2996 
 

En el resguardo del ingreso se deberá indicar: Nombre y apellidos del alumno, e importe total 
del ingreso. 
 
 
MÁS INFORMACIÓN 
 
Si así lo necesitas, puedes contactar con nuestro departamento de coordinación: 
 
− OFICINAS CD MÓSTOLES URJC     91 084 74 84 (Jorge Leoncio) 
 
Nuestro horario de atención es de 09:00 a 13:00 y de 17:30 a 20:00 horas, de lunes a jueves. Y 
viernes, de 09:00 a 13:00h. 


