
  

  

CAMPUS DE TECNIFICACIÓN DE    
FÚTB0L MADRID RÍ0 

PRETEMP0RADA  2019 

Ya tenemos en marcha una nueva edición de los Campus de Futbol Madrid Rio. 

INFORMACION:  

Fechas: Los días 2, 3, 4, y 5 de Septiembre de 2019. 

Horario: de 9:30h a 14:00h. Ofrecemos el servicio de recogida temprana desde las 8:30 y el horario 

ampliado hasta las 15:00 con un coste adicional de 10€ (cada servicio). A mediodía haremos un descanso 

de media hora de duración en el que tomaremos un almuerzo proporcionado por el club. 

Lugar: Campo de Futbol Madrid Rio. 

Participantes nacidos entre 2005 y 2015, ambos incluidos. 

Precio: 50€. En él está incluido todo lo necesario para el desarrollo de la actividad (material, almuerzo, 

obsequio final…) 

DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD: 

El CAMPUS DE FÚTBOL Madrid Río brinda la posibilidad a todos sus participantes de perfeccionar y 

potenciar los aspectos técnicos básicos para la práctica del FÚTBOL dentro de la etapa de formación del 

jugador, determinante para su futura evolución. 

Uno de los principales objetivos del Campus es que los participantes salgan más motivados para la 

práctica del fútbol después de su aprendizaje.  

Nuestro equipo educativo está formado por entrenadores con amplia experiencia en la enseñanza y 

que habitualmente trabajan en  nuestro club y en clubes de primer nivel. 

Estos profesionales van a desarrollar su labor con una filosofía y un plan de trabajo encaminados a 

combinar las enseñanzas técnico-tácticas deportivas con la educación extradeportiva para conseguir los 

objetivos de: 

- Fomentar la convivencia, cooperación e interacción entre los participantes a través de la práctica 

del fútbol y promover valores como la amistad, la autoestima, el compañerismo y el juego limpio. 

- Desarrollar el aprendizaje mediante un sistema de entrenamiento global a través del juego y 

resolver situaciones técnico tácticas incidiendo en la importancia de la toma de decisiones ante 

situaciones reales del juego, contribuyendo con ello a la maduración y autonomía personal. 

 

INSCRIPCION: 

Para realizar la inscripción debéis rellenar el formulario que podréis encontrar en nuestra página 

web www.cfmadridrio.com. Las plazas son limitadas y las inscripciones se harán por orden de recepción 

de los formularios. 

Para cualquier consulta podéis contactar con nosotros preguntando en la instalación, en la  

dirección de correo electrónico escuela@futbolmadridrio.com o en los teléfonos 692923206 / 664239272. 
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