


Introducción

¡Disfruta este verano con nuestro Campus de fútbol! Desde GADER, organizamos el V 
Campus de fútbol de verano... una apasionante aventura en la que  queremos contar contigo.

EL CAMPUS SE REALIZARÁ EN LAS INSTALACIONES DEL CEIPSO EL CANTIZAL
• Qué es un campus de fútbol

Quizás nunca hayas oído este término, pero un campus de fútbol es como un campamento de 
verano donde la actividad principal es el fútbol.
Los niños y las niñas cuentan con monitores de tiempo libre que vigilan sus actividades 
durante el día. Y para la actividad de fútbol se cuenta con entrenadores especializados en 
formación de niños y jóvenes.

• Nuestro Campus 2018, dirigido a chicos y chicas del 2006 al 2013, se celebra en los campos 
de fútbol del CEIPSO El Cantizal CON PROBABILIDAD QUE TAMBIÉN PODAMOS IR AL 
CAMPO DE RUGBY ANEXO

Los profesionales de la actividad, técnicos formados por GADER, desempeñan su labor en 
torno a tres áreas: la enseñanza del deporte-fútbol, la educación extradeportiva y la 
convivencia y maduración personal con el fútbol como medio.
Educación transmitiendo valores. Convivencia entre participantes con entrenamientos y 
partidos, actividades multideportivas, charlas formativas, vídeos deportivos, piscina, zona 
de ocio.



• Programas técnicos desarrollados por GADER, llevados a cabo por entrenadores formados con amplia 

experiencia y conocimiento en la formación adecuándose a las necesidades, las edades y los niveles de los 

jugadores participantes

• Sesiones programadas de entrenamiento y realizadas bajo la supervisión de la Dirección Técnica del 

Campus, siguiendo los mismos criterios metodológicos de nuestras escuelas.

• Entrenamiento específico de porteros. 

• Excursión 1 día a la semana a:Tour del Bernabeu primer turno y Tour del Atlético de Madrid segundo turno.

•  Cada participante tendrá seguro de accidentes.

• Actividades de ocio en zona recreativa habilitada. 

• Todas las actividades del Campus serán supervisadas por técnicos especialistas en actividad física, ocio y 

tiempo libre. 

• Camiseta oficial del Campus que tendrán que llevar todos los días.

• Jornada de clausura con entrega de diplomas.

• Los participantes disfrutarán de piscina 1 día por semana bajo la supervisión de nuestro equipo de 

monitores.

Qué ofrecemos



Objetivos

• Objetivos Generales
• Presentar la actividad física y el deporte , 

en este caso el Fútbol, como recurso para 
disfrutar del tiempo libre

• Proporcionar actividades 
lúdico-deportivas para fomentar el 
disfrute y los hábitos de salud propios de 
la actividad física y el deporte

• Objetivos Específicos
• Hacer al niño protagonista de sus 

acciones
• Aprender jugando con los movimientos 

corporales
• Trabajar los sentimientos de sociabilidad 

y respeto mutuo
• Adquirir por medio del juego una 

educación en base a su comportamiento 
y construir una necesidad de disciplina 
personal

• Trabajar los mecanismos perceptivo y de 
decisión

• Mejorar sus mecanismos ejecutivos en 
cuanto a habilidades motrices



Organización
• El sistema de organización será íntegramente realizado por GADER, 

tanto en la recepción de las inscripciones, realización de grupos y 
proyecto y cobro de los programas.

MATERIAL PARA EL CAMPUS

● ROPA DEPORTIVA/CAMISETA  OFICIAL DEL CAMPUS/CAMISETA DE CAMBIO PARA 
COMER

● ZAPATILLAS DE DEPORTE
● GORRA
● BAÑADOR
● TOALLA
● CHANCLAS 
● CREMA PROTECTORA
● ALMUERZO PARA MEDIA MAÑANA
● ROPA DE MUDA PARA ALUMNOS DE 4 A 6 AÑOS





Destinatarios,fechas y horarios
La población a la que va dirigido “El CAMPUS DE FUTBOL 2018”  serán niños y niñas nacidos entre 2006 y 2013 
ambos inclusive.

Para que la intervención con los participantes se haga de manera adecuada y adaptada a las necesidades de cada 
una de las edades, todos los participantes que acudan a las“El CAMPUS DE FUTBOL 2018” estarán divididos por 
grupos según su edad y tendrán un monitor de referencia que adaptará todo el desarrollo del servicio a sus 
capacidades, necesidades  e inquietudes.

LUGAR DEL CAMPUS: CEIPSO EL CANTIZAL

TEMPORALIZACIÓN
El CAMPUS se ofrecerá a los usuarios por semanas, teniendo en total 2 Turnos distintos: 

1º Turno: del lunes 25 de Junio al viernes 29 de Junio.
2º Turno: del lunes 2 de Julio al viernes 6 de Julio. 

HORARIOS
7:30 A 16:30 (PRIMEROS DEL COLE INCLUIDO)
9:00 A 16:30

POSIBILIDAD DE AMPLIAR HASTA LAS 17:30



GADER realizará la inscripción de forma on line a través de su página web. Las familias interesadas podrán acceder a la 

plataforma de GADER y cumplimentar todos los datos correspondientes. Una vez finalizado el registro cada familia tendrá 
creado un usuario con el que podrán acceder a toda la información de los servicios contratados con GADER (altas y bajas 

de actividades, datos del alumno y del cliente, domiciliación bancaria, etc.).

GADER facilitará a las familias una guía para realizar las inscripciones.

El plazo de inscripción para “El Campamento Urbano de Verano 2018” será desde el viernes 27 de abril hasta el viernes 25 

de mayo. Las inscripciones que lleguen después de esta fecha tendrán un incremento de 10€ en el coste de la actividad.

HORARIOS Y PRECIOS

DE LUNES A VIERNES DE 7:30 A 16:30: 133€ SEMANA

DE LUNES A VIERNES DE 9:00 A 16:30: 113€ SEMANA

POSIBILIDAD DE AMPLIAR HASTA LAS 17:30 CON UN INCREMENTO DE 10€ SEMANALES (5 PARTICIPANTES 
MÍNIMO)

LOS NO SOCIOS DEL AMPA PAGARÁN 20€ MÁS POR PROGRAMA ELEGIDO 

El precio incluye:
Coordinador, entrenadores, monitores, Seguro de Responsabilidad Civil y Accidentes, comida, 

materiales,1 día de piscina, excursión al Tour del Bernabeu o Tour del Atlético de Madrid ,Camiseta 
oficial del campus 

Sistema de inscripción



★ NUEVOS USUARIOS:

Si es la primera vez que va a contratar un servicio con GADER deberá seguir los siguientes pasos:

1. Entrar en www.gader.es y pinchar en ZONA DE USUARIO (arriba a la derecha).
2. Pinchar en INICIAR SESIÓN.
3. Pinchar en REGISTRARSE.
4. Meter una dirección de mail, una contraseña y confirmar contraseña.
5. Para activar la cuenta llegará un mail con un link a la dirección de correo introducida, pinchar en el link y volver a 

meter la dirección de mail y la contraseña creada para activar la cuenta. Si la dirección de correo facilitada es de 
hotmail revisar la carpeta de Spam o correo no deseado.

6. Ir a la pestaña MI CUENTA.
7. Pinchar en CAMBIAR datos de CLIENTE y cumplimentar todos los campos.
8. Crear los ALUMNOS.
9. Ir al apartado de ACTIVIDADES.

10. Seleccionar nombre del alumno.
11. Marcar si tiene alguna alergia y si son socios del AMPA.
12. Seleccionar el colegio al que asisten los alumnos donde pone PROYECTO.
13. Seleccionar la actividad deseada.
14. Poner la fecha en la que el alumno comenzará la actividad.

Guia para realizar las inscripciones



★ ANTIGUOS USUARIOS:

Si ya ha contratado durante el curso escolar 2017 - 2018 algún servicio gestionado por GADER y usted NO HA 
CREADO SU USUARIO sus datos ya están en nuestra plataforma, por lo que deberá seguir los siguientes pasos para 
crear su usuario:

1. Entrar en www.gader.es y pinchar en ZONA DE USUARIO (arriba a la derecha).
2. Pinchar en INICIAR SESIÓN.
3. Pinchar en RESTABLECER CONTRASEÑA y poner un correo electrónico.
4. Para activar la cuenta llegará un mail con un link a la dirección de correo introducida, pinchar en el link y volver a 

meter la dirección de mail y la contraseña para activar la cuenta. Si la dirección de correo facilitada es de hotmail 
revisar la carpeta de Spam o correo no deseado. Una vez terminado el proceso de restablecimiento de la 
contraseña, podrá pinchar en iniciar sesión para poder solicitar los servicios que deseen.

5. Ir a la pestaña MI CUENTA.
6. Pinchar en CAMBIAR datos de CLIENTE y comprobar que los datos son correctos o se tienen que modificar.
7. Si ya hay alumnos creados revisar que los datos sean correctos. Si se quiere dar de alta a un alumno nuevo pinchar 

en AÑADIR y cumplimentar los datos.
8. Ir al apartado de ACTIVIDADES.
9. Seleccionar nombre del alumno.

10. Marcar si tiene alguna alergia y si son socios del AMPA.
11. Seleccionar el colegio al que asisten los alumnos donde pone PROYECTO.
12. Seleccionar la actividad deseada.
13. Poner la fecha en la que el alumno comenzará la actividad.

Guia para realizar las inscripciones



El cobro del programa se realizará antes del comienzo del mismo a través de domiciliación 
bancaria.

El participante se compromete a cumplir los horarios y normativa vigente en el programa, en caso 
de que su conducta alterase de forma grave el normal desarrollo del programa, GADER se reserva 
el derecho a expulsar al participante, y sin que tenga derecho a ninguna compensación económica.

GADER se reserva el derecho de suspender cualquier actividad o actividades que forman el 
programa cuando concurran circunstancias que así lo aconsejen.

• Los AMPAS podrán vetar la participación en cualquier actividad a los alumnos que estime 
oportuno, cuando concurran circunstancias que así lo justifiquen.

• El campus es para los alumn@s de los colegios El Cantizal, Los Olivos y Vargas Llosa.

• En la inscripción constará la autorización expresa para la obtención imágenes de sus hij@s, para su 
posterior envío a los participantes del Campus de Tecnificación de Fútbol GADER 2018. Esta 
solicitud se realiza de acuerdo con el art. 5 de la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre de 
Protección de Datos de Carácter Personal.

Condiciones generales


