
 
 

 

CAMPUS DEPORTIVO DE VERANO C.D. SALAMANCA FÚTBOL SALA 

 

Queremos invitarte a participar de una nueva edición del Campus, esta vez organizado junto al Club 

Deportivo CS LEWIS. Algo que nos hará crecer y mejorar en todo lo que ofrezcamos. 

 

Creemos firmemente en que estas actividades son muy positivas y para nosotros supone 

probablemente una de las más importante de la temporada. En ella se ponen de manifiesto los 

principios educativos y deportivos que trabajamos todo el año, además de los valores que queremos 

transmitir. 

 

El curso termina, y casi tres meses de vacaciones dan para mucho. Lo positivo de una actividad así 

ayuda a aprender qué el compañerismo, el esfuerzo, la amistad, la alegría… Queremos jugadores 

vivos, apasionados por el deporte, algo que en la educación de hoy servirá sin duda para el mañana 

de cada uno, tanto en sus estudios, en su trabajo como en sus relaciones con los demás. 

 

Presentamos una alternativa atractiva ante la otra opción posible, quedarse toda la mañana tirado en 

la cama o en el sofá. Sabemos de los beneficios de asistir y proponemos probar, y después juzgar si 

ha merecido más la pena venir o no. La actividad la diseñamos con el objetivo principal de ver cómo 

cada uno disfruta haciendo lo que más le gusta y saca lo mejor que tiene. Se llama crecer y madurar. 

Es vivir de verdad. 

 

Fechas: 

Se celebrará del 25 al 29 de junio y del 2 al 6 de julio en horario de 9.30 a 14.00 horas Con la 

posibilidad de quedarse a comer en horario hasta las 16.00 horas. De todas formas, si alguno tiene 

necesidad de otro horario que nos lo comunique. 

 

Edades:  

De 6 a 17 años. 

 

Instalaciones: 

El lugar son las instalaciones de los Legionarios de Cristo en la avenida de la Merced, 108 donde 

contamos con dos campos de fútbol sala con césped artificial, un campo de tierra de fútbol 11, piscina, 

dos pistas de pádel, auditorio, pabellón con pista de fútbol sala y baloncesto, sala multiusos con tenis 

de mesa, proyector… y otras aulas disponibles. Además, también dispondremos, del 25 al 29 de junio, 

del campo de fútbol de hierba artificial del Rosa Colorado. La comida se dará en la cafetería de la 

Facultad de Psicología y Bellas Artes. Por lo que tenemos las mejores instalaciones para un campus 

en Salamanca. 

 



Precios: 

El precio lo hemos fijado de la siguiente manera y sobre todo con la intención de que nadie se quede 

sin poder venir por el dinero que haya que pagar: 

 

Dos semanas 180€ (precio general); 162€ (precio para jugadores de nuestro club) 

Una semana 90€ (precio general)  81€ (precio para jugadores de nuestro club) 

Un día suelto 40€ (incluye equipación) 36€ (precio para jugadores de nuestro club) 

A partir del segundo, día suelto 20€/día 18€ (precio para jugadores de nuestro club) 

 

Además, por cada amigo que traigáis se descontará un 10% extra acumulable. 

 

El precio con comida se incrementaría en 5€ por día. 50€ si se comiera las dos semanas. 

 

Incluye equipación del Campus.  

Seguro de accidentes. 

Snack diario. 

Premios/Sorteos el último día. 

 

Actividades: 

Las actividades giran en torno a varios ejes:  

 

1. Los entrenamientos de fútbol sala y fútbol, con entrenadores cualificados. 

En dos sesiones cada día se conocerá más el deporte practicado de manera lúdica y por edades. 

 

2. El conocimiento de deportes alternativos.  

En otras ediciones se ha practicado tiro con arco, esgrima, kickboxing, fresbee ultimate o street work. 

 

3. El encuentro con profesionales del deporte. 

 

4. La convivencia entre los participantes. 

Fundamental el pasarlo bien, hacer nuevos amigos y convivir entre todos. 

 

5. Otras actividades 

Se podrán realizar: talleres de tecnología aplicada al deporte (con análisis del tiro y su potencia o 

velocidad), taller de fotografía deportiva, se ha visitado el estadio Helmántico, se ha jugado a fútbol 

playa, fútbol burbuja, soccer Street con nuestras pistas hinchables, e-sports con Fifa en PlayStation, 

waterpolo, gymkanas... etc. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Plan especial para cadetes y juveniles. 

Para los chicos de estas edades queremos hacer un plan especial más centrado en ellos empezando en 

horario más tarde si no se quiere venir desde primera hora. Queremos que además de practicar deporte 

y disfrutar de la piscina puedan tener unos días de convivencia incluso haciendo un torneo de Fifa 

entre los que se apunten. Así como conociendo personas del ámbito del deporte de las que poder 

aprender (jugadores profesionales, salmantinos que están jugando en equipos importantes, 

nutricionistas que les ayuden a cuidar su cuerpo, monitores de gimnasio o preparadores físicos a los 

que poder preguntar todas las dudas…) Y cualquier propuesta que ellos quisieran incluir. Pregunta 

por esta opción. 

 

Curso de premonitores: 

Se hará un curso propio para quien le interese irse formando como entrenador de nuestra Escuela. A 

partir de los 17 años. La formación es especialmente en gestión de grupos deportivos, con parte 

práctica y con invitados experimentados. El precio es de 90€ con al menos 15 horas teóricas y 15 

horas prácticas. Además, se puede participar del resto de actividades de la mañana con la visita de 

invitados, talleres, deportes alternativos, piscina… Se da diploma acreditativo al superar el curso. 

 

Inscripción: 

Fecha límite 15 de junio (para asegurar tener la ropa del Campus a tiempo). Más tarde también se 

podrá inscribir, pero la ropa no la tendrá serigrafiada el primer día de campus. 

 

A través de la web www.salamancafutbolsala.como se rellena el formulario con todos los datos. El 

pago se hace a través de la cuenta  

 

CANCELACIÓN DEL CAMPUS 

El Campus de Verano 2018 se reserva el derecho de cancelar la actividad si a falta de 5 días no 

contamos con al menos 20 niños/as inscritos, o si concurren cuestiones técnicas y organizativas que 

así lo aconsejen; también se puede cancelar por causas de fuerza mayor ajenas a la voluntad del 

Campus. En este caso la organización del Campus se compromete a devolver todo el importe abonado 

hasta el momento. 

 

CANCELACIÓN POR PARTE DEL PARTICIPANTE: Cancelación antes 21 de junio (El 

campus se compromete a devolver lo que hubiera pagado menos – 60€ -, en concepto de reserva de 

las instalaciones). A partir del 21 de junio no se devolverá nada salvo por causa justificada. (Siempre 

es mejor hablar todo y facilitar la participación por nuestra parte todo lo posible) 

 

MATERIAL NECESARIO 

•Ropa deportiva para el deporte que se haya escogido 

•Calcetines de deporte 

•Gorra 

•Botella con agua o bebida energética con el nombre puesto 

•Ropa de recambio (se entregará a cada uno equipación de entrenamiento del Campus, compuesta 

por camiseta y pantalón) 

•Algo para comer a media mañana (fruta, bocadillo…) 

•Material de baño (bañador, chanclas, toalla, crema solar…) 



•Tarjeta sanitaria y DNI si tuviera 

 


