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 INSTALACIONES       PÁG. 3 

 FECHAS        PÁG. 3 

 HORARIOS        PÁG. 4 

 DESTINATARIOS       PÁG. 4 

 REQUISITOS        PÁG. 5 

 ¿QÚE INCLUYE?       PÁG. 5  

 PLAZO DE INSCRIPCIÓN      PÁG. 6 

 DOCUMENTACIÓN      PÁG. 7 

 NORMAS        PÁG. 8 

 OBJETIVOS        PÁG. 9-10 

 METODOLOGIA        PÁG. 11 

 STAFF CAMPUS        PÁG. 12 

 COLABORADORES       PÁG. 13-16 

 PRECIOS        PÁG. 17 
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 Campo de Fútbol Alonso Pimentel.  

1º Turno. 3 al 7 de Agosto. 

2º Turno. 10 al 14 de Agosto.  

 

.  
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 Madrugadores: 9:00 a 15:00   SUPRIMIDO POR EL COVID 19 

 Horario: 10:00 a 14:00 

 

 Nacidos entre 2004 y 2016 ambos incluidos. 
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 Tener autonomía en las operaciones fisiológicas básicas. 

 Para optar a los regalos de inscripción el niño/a deberá acudir al menos tres días 

diferentes a la actividad. 

Entrenador de fútbol UEFA PRO, UEFA B y Monitores TL.

Protocolo Covid-19. 

Seguro Responsabilidad Civil. 
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 La recepción de solicitudes finalizará el 29 de Julio de 2020 a las 15:00. 

 Plazas limitadas por orden de inscripción.   

 El número mínimo de inscripciones para la realización del campus será de 18 

niños/as cada semana. 

 Inscripciones en el 689 208 920 Óscar Sanchez. 
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 Hoja de inscripción + declaración jurada responsable. 

 Ficha medica cumplimentada.  

 Fotocopia del DNI o libro de familia. 

 Fotocopia tarjeta sanitaria. 

 Se realizará por correo electrónico campusracingclubbenavente@gmail.com 
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 Se fomentarán hábitos correctos de higiene, el participante irá cambiado de casa,  cambio 

de ropa diario. 

 Está prohibido el compartir mochilas, comida, bebida, etc. 

 Los grupos serán de 9 participantes + 1 Monitor que será para toda la semana. 

  Antes de entrar a la actividad se comprobará la temperatura del participante y se 

desinfectarán las manos al igual que en los cambios de actividad. 

 Deberán aceptar una declaración responsable, donde garanticen que la salud del 

participante durante los 14 días previos a la entrada a la actividad ha sido la adecuada y 

no ha sufrido ni tos, ni fiebre, ni cansancio o falta de aire. Además de no haber estado en 

contacto con nadie con dicha sintomatología. 

 Todas las familias serán informadas de las medidas preventivas que se van a tomar 

mediante una circular antes del inicio de la actividad, normas de higiene, lavarse las 

manos frecuentemente, toser o estornudar en el codo. Para los participantes mayores de 

6 años es obligatorio el uso de la mascarilla. 

 En el caso que durante el trascurso de la actividad se declarará un caso de contagio en la 

unidad familiar de un participante, se informará directamente al Club que comunicará la 

situación a los servicios sanitarios y seguirá el procedimiento indicado por ellos. 

 Todo el material utilizado estará desinfectado antes de utilizarlo. 

 Los niños/as se distribuirán por grupos de edades. 

 Los padres serán los encargados de llevar y recoger a sus hijos/as del campus en los 

horarios señalados en caso contrario deberán informar a la organización quien los recoge.  

 Los padres deberán comunicar a la organización cualquier tipo de circunstancia especial 

(régimen alimenticio, discapacidad, etc.) que afecte a su hijo. 

 Aquel participante que no tenga una conducta adecuada podrá ser excluido de la 

actividad. 

  
odo 
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 Desarrollar elementos técnicos básicos: conducción, regate, pase, control, tiro. 

 Resolver situaciones técnico tácticas incidiendo en la importancia de la toma de 

decisiones en el deporte, contribuyendo con en ello a la maduración y autonomía 

personal.  

 Conocer y practicar diferentes sistemas de juego y conceptos tácticos. 

 Aprender movimientos y acciones tácticas, para que el alumno comprenda y sepa 

cómo moverse y orientarse en el terreno de juego. 

 Evolucionar en el aprendizaje mediante un sistema de entrenamiento global e 

integral a través del juego. 

 Disfrutar de las visitas al campus y poder compartir vivencias con ellos. 

 Enseñar a pensar, plantear retos para que intenten resolver esos problemas. 

 Favorecer la integración de todos los niños/as de diferentes procedencias, culturas 

e inquietudes para la educación en la tolerancia y respeto. 

 Explicar cada tipo de gesto técnico y todas las superficies de contacto posibles. 

 Mejorar ciertos valores, tanto de 

respeto hacia los demás, cuidados 

de todo el material utilizable y 

sobre todo el personal. 

 Participar en actividades paralelas 

formativas, lúdicas y recreativas, 

relacionadas con el fútbol. 
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Principios Generales: 

  El Juego de Posición: La comprensión del juego de posición nos permitirá 

desarrollar la capacidad de anticipar situaciones y la óptima gestión del 

espacio-tiempo como claves para la formación del jugador inteligente. 

 La Posesión del Balón: Nos permite desarrollar la capacidad para recibir, 

tener y pasar el balón, manteniendo el control sin pérdida y generando 

ventaja sobre el juego. 

 La Presión al Poseedor: “Dueño del Balón = Dueño del Juego”, responde 

a la capacidad mental para reaccionar al cambio de “rol” ataque-defensa-

ataque mediante presión a la pérdida como factor de éxito determinante.  

 La Progresión del Juego: Nos permite desarrollar la capacidad 

para eliminar adversarios y conseguir generar situaciones de ventaja para la 

finalización, ya sea en la combinación rápida entre atacantes o mediante 

la habilidad individual. 
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La metodología que utilizaremos en este campus será la del Método 

Integrado o global en el que el balón es el máximo protagonista.  

Trabaja todos los objetivos de manera integrada en un mismo 

ejercicio (física-técnica-táctica y psicológicamente). Por tanto, 

tiene trasferencia real máxima del futbol, y eso es lo que buscamos, 

no solo aspectos puramente deportivos, sino de desarrollo personal 

basado en la responsabilidad del puesto, superación en la derrota y 

el valor del compañerismo y trabajo en equipo.  

Charlas formativas, de gente profesional del 

fútbol. Ex jugadores, jugadores, árbitros, 

entrenadores, miembros federativos… 

En esta séptima edición del campus seguimos 

con entrenamiento específico de porteros que en 

estos entrenamientos se incidirá en el trabajo 

técnico táctico individualizado y la mejora 

condicional de velocidad fuerza y agilidad y 

multideporte en el que los más aventureros y curiosos podrán practicar diferentes deportes 

durante el campus. 

Los grupos de entrenamiento se realizarán por edades y categorías.   
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Óscar Sánchez 

Director de Cantera y Metodología RCB. 

Entrenador de Fútbol UEFA PRO. U-18 RCB. 

Fundador de Mundo Divertido.  

Coordinador Ocio y Tiempo Libre. 

Técnico Actividades Físico Deportivas en el Medio Natural. 

Monitor Deportivo. 

Coach en gestión del Estrés y Relajación. 

Monitor de Musculación y Entrenamiento de Fuerza. 

Monitor Nutrición, Dietética en la Infancia.  

Nazario Vega. 

 

 

Entrenador de Fútbol UEFA B. 

Licenciado en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte. 

Graduado en Educación Primaria Especialidad E.F. 

Coordinador y Entrenador del Atlético Reino de León. 

Coordinador Ocio y Tiempo Libre. 

 

 

 Entrenadores de fútbol UEFA PRO y UEFA B. 

 Monitores de Ocio y Tiempo Libre  

 Personal Trainner, Monitor de Pilates y Monitor de Running. 

 Monitor Nutrición, Dietética y Diseño de Menús en la Infancia, Manipuladores de 

Alimentos. 

 Visitas de gente relacionada con el Fútbol (jugadores, entrenadores, árbitros…).  
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 Agustín Vara. Entrenador Atco Madrid B, Ex 

jugador de primera división, Atco Madrid, Real 

Valladolid, Hércules Cf, Cd Xerez, Las Palmas.  

 

 

 Ramón González. Ex jugador internacional del Atco 

de Madrid, Real Valladolid, Las Palmas, Córdoba, 

Murcia, Recreativo Huelva.  Actualmente entrenador 

CyD Leonesa B. 

 

  Iñigo Calderón. Jugador del Chennaiyin FC 

Superliga de India. Ex. Deportivo Alavés, Brighton & 

Hove Albion Fc (Premier League), Anorthosis 

Famagusta (Chipre). Entrenador Alavés B. 

 

 José María Mena “Mena”. Jugador Real Madrid 

Castilla, Celta de Vigo, Xerez Cd, Ud. Almería, Deportivo 

Alavés, Real Jaén. Entrenador UEFA PRO. 

 

 Jorge Rodríguez. Ojeador del Real Madrid categorías 

inferiores. Ex entrenador Categorías inferiores Getafe Fc.   

 

 

 

 Víctor Ferreras. Ex jugador de 1º división, Real Valladolid, 

Sevilla Fc, Hércules Cf.   
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 Hipólito Esteban “Poli”. Entrenador de fútbol Nivel III. 

Ex jugador del Real Celta de Vigo.   

 

 Balta Sánchez. Ex jugador, entrenador y director 

deportivo en primera división en la Ud. Salamanca, Cd 

Logroñes, Zamora Cf. 

 

 Diego Jiménez. Jugador del Recreativo de 

Huelva, ex jugador Villareal Fc, Cd Llagostera.  

 

 

 Miguel Ángel Nuevo. Entrenador de fútbol 

Nivel III. Ex jugador del Real Valladolid.   

 

 Alberto González de la Fuente. Entrenador del 

Rayo Vallecano Alevín A y entrenador Campus Atco 

Madrid.   

 

 Jorge Valdés. Árbitro 2º división colegio castellano 

leonés. 2 Últimas temporadas mejor árbitro de 2º división 

según diario Marca. 

 

 

Luis Alberto Martínez “Nenu”. Jugador 2ºB Racing Santander, 

Ourense, Orihuela, Lemona, Pájara-Playas, San Isidro, Noja.  
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 Cesar Lera. Miembro de la junta Directiva 

de la F.C y LE de fútbol. 

 

 

 

 Jorge Bruña. Entrenador UEFA PRO. Entrenador 

Juvenil Nacional Fc Puente Castro.   

 

 

 

 Adrián Ferreras. Jugador Juvenil división de Honor Atco Madrid. 

Internacional Selección Española Sub 16.   

 

 

 Miguel Ángel Manso. Jugador Juvenil división de Honor 

Real Sociedad y Selección CyL. 

 

 

 Luis Rodríguez del Teso. Director deportivo, 

ojeador de futbolistas y entrenador UEFA Pro.  

 

 

 

 

 Jesús Guerra. Entrenador UEFA PRO CyD 

Leonesa. Ex Chicago Fire EEUU. 
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 Tomás Calvo. Jugador del Cd Villaralbo, 

Ex Zamora Cf, Cd Tordesillas, y categorías 

inferiores del Real Valladolid.  C 

 

 

 Marce. Entrenador UEFA PRO, Ex portero de 3º 

División, Director Deportivo CD Ejido.  

 

Ramsés Gil. Director Deportivo Gimnastica 

Segoviana, Entrenador UEFA PRO y Ex jugador.  

 

 

 

 David Otero. Presidente del Atlético Bembibre 

(3º División). Entrenador UEFA PRO.  

 

 

 José Rafael Bottini. Ex Portero 1º División 

Venezuela Estudiantes, Nacional Tachira, Nueva 

Cádiz, Carabobo…. Internacional con la selección. Ha 

disputado la Copa Libertadores.  



 

 

 
17 

 

Una Semana Dos Semanas Madrugadores y Días Sueltos 

Individual 60€ 100€ NO DISPONIBLE POR EL COVID 19 

Jugadores del Club 2019/2020 

Y/O Precio Hermanos. 
50€ 90€  

En caso de anulación de la inscripción, la penalización es de un 50% por anulación de la matrícula antes 

del 19 de Julio, después de esta fecha, es del 100% del valor de la matrícula. Si un alumno tuviera que 

abandonar el Campus por motivos de lesión o enfermedad, se reintegraría la parte proporcional a los días 

no disfrutados. Cualquier motivo de abandono diferente a los anteriores no dará derecho a devolución. 

 

www.racingclubbenavente.com

          Racing Club Benavente     RacingBenavente

 

http://www.racingclubbenavente.com/
https://twitter.com/racingbenavente
https://www.instagram.com/racingclubbenavente/?hl=es
https://www.facebook.com/RACING-CLUB-BENAVENTE-130391880476033/

