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8º Campus de Verano MCF  - 25 junio al 26 julio - 

 

Por octavo año consecutivo el Mislata Club de Fútbol  organiza su campus de verano. Este año 

volvemos con más fuerza que nunca y con nuevas actividades.         

A continuación pasamos a detallar todos los aspectos que se debe conocer a nivel organizativo: 

1. Objetivos:  

El principal objetivo del campus es fomentar hábitos y valores educativos saludables a partir de  

actividades recreativas y sobre todo lúdicas y de la enseñanza técnico-táctica en el fútbol.  Ello se 

conseguirá a partir de los siguientes contenidos: 

 Procurar durante el campus de unos hábitos dietéticos e higiénicos adecuados. 

 Fomentar comportamientos deportivos ejemplares hacia todos los participantes en las tareas. 

 Incidir en la práctica deportiva como medio de diversión, socialización y aprendizaje. 

 Desarrollar los fundamentos técnico-tácticos del Fútbol. 

 Participar activamente de las actividades y talleres propuestos en el campus. 

2. Equipo Técnico: 

La organización del 8º Campus de Verano del MCF estará bajo la dirección de profesionales titulados en 

Ciencias de la Actividad Física y Deporte y Técnicos Superiores en Fútbol. 

3. Transporte.  

La organización no se hace cargo del transporte de los niños/as hasta las instalaciones del campus ni 

de su retorno a los domicilios. Así mismo, se ruega puntualidad también a la hora de recoger a los 

participantes.  

4. Horario Semanal de Actividades  

El horario será de 9:00 a 14:00. Se ruega a los padres que los niños/as asistan al Campus con puntualidad, 

para favorecer el cumplimiento del horario establecido para cada actividad.  Así mismo, los padres 

deberán evitar entrar en las instalaciones para no perturbar el horario y el transcurso normal de las 

actividades.  

 4.1 Ampliación de Semanas: 

 - Existirá la posibilidad de ampliar 1 o varias  semana durante el periodo del campus. El coste 

supondrá un coste adicional 40 euros por semana, exceptuando de la primera a la segunda semana que 

será la diferencia entre ambas. 
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ESTRUCTURA DIARIA 

Horario Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 

8:00 – 9:00 OPCIÓN MATINERA 

8:55 - 9:00 LLEGADA AL CAMPUS 

9:05- 10:30 

ACTIVIDAD 
FUERA DE LA 
INSTALACIÓN 

SESIÓN TÉCNICO – TÁCTICA DE FÚTBOL 

10:30 - 11:00 ALMUERZO 

11:00 - 11:30 DEBERES – LECTURA – TALLERES DIDÁCTICOS 

11:30 - 12:30 Multi-deporte 
Actividades 
Recreativas 

Multi-deporte Campeonato 

12:30 - 13:45 Piscina 

13:45 - 14:00 Aseo Personal. 

14:00 - 17:00 OPCIÓN COMEDOR 

  

5. Materiales necesarios 

 Toalla para la piscina, bañador, chanclas y protector solar para la piscina, así como elementos de 

aseo personal para la ducha (Jabón, toalla ducha, Ropa interior). 

 Mochila de deporte (bolsa de plástico para ropa sucia). 

 Calzado deportivo: Botas de Fútbol, calcetines, medias y zapatillas de deporte para el uso de otras 

instalaciones deportivas. 

*Todo participante estará obligado al aseo personal para fomentar hábitos saludables 

  

Asistencia Médica: Todos los participantes esta cubiertos por un seguro de responsabilidad civil. Si se 

dispone de seguro médico privado se recomienda llevar una copia de dicha tarjeta y entregarla a la 

organización del Campus MCF, junto a una copia del DNI y de la tarjeta SIP. La organización contará con la 

presencia de un técnico para atender las pequeñas incidencias. En caso de accidente grave se seguiría un 

protocolo de auxilio.  

Alimentación: Los participantes deberán llegar desayunados convenientemente. Se recomienda realizarlo 

1h antes de llegar a las instalaciones. La organización durante las sesiones dará agua a los participantes, 

así como un almuerzo (bocadillo o fruta + agua + zumo/bebida isotónica), con lo que en principio no es 

necesario que traigan ningún alimento de casa. 
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6. Opción Matinera.  

El padre o madre podrá dejar al niño/a una hora antes a cargo de un monitor (8:00). Durante esa 

hora realizaran juegos de mesa o actividad deportivas según la cantidad de niños. Dicha opción supone 

un coste de 15 euros/semana,  y estará sujeta a un mínimo de niños/as. Esta opción también es 

disponible para recoger al niño una hora más tarde de la hora principal, es decir a las 15:00 de la tarde, 

también tiene el mismo coste, 15 euros/semana. 

NOVEDADES 2019 

7. Opción Comedor. 

 Una de nuestras novedades de este año. El padre o madre podrá dejar el niño de 14:00 a 17:00, 

durante esas 3 horas se ampliara el tiempo de baño, se les dará de comer en el mismo bar/restaurante 

de la piscina, y luego realizaran actividades lúdicas en el mismo recinto de la piscina o las propias de la 

instalación de la canaleta. Dicha opción supone un coste de 50 euros /semana. 

 8. Tecnificación Porteros 

 Este año contamos con la novedad de entrenamientos para porteros durante la sesión técnico-

táctica. Contaremos con un entrenador cualificado Nivel III, cursos específicos de porteros y con una 

amplia experiencia en el mundo del fútbol de la Comunidad Valenciana. 

 9. Actividades Medio Natural, este año añadimos una actividad en el medio natural. Todas las 

actividades están guiadas  por profesionales debidamente formados. Buscaremos actividades en el que 

se desarrollen el trabajo en equipo, además de fomentar el respeto por el medio ambiente. 

NORMAS DE COMPORTAMIENTO 

 Puntualidad en la entrada y salida del Campus. 

 Es necesario obedecer las indicaciones recibidas por parte de los técnicos. 

 Tratar a los técnicos con educación y a los compañeros.  

 No se puede abandonar las actividades o la instalación sin el consentimiento del técnico. 

 En caso de que algún día un niño/a deba salir antes del Campus MCF, se requerirá una nota firmada          
por los padres, mínimo con un día de antelación.  

 Los niños/as no deberán llevar teléfono móvil.   

 No se deberá discutir ni regañar con ningún compañero. 

 No se debe coger nada que no sea de tu propiedad sin permiso.  

 Ante una eventual discusión recurrir al monitor. 

 Respeto hacia las instalaciones deportivas y vestuarios. 

 Dejar las pertenencias recogidas y respeta la de tus compañeros. 

 En la piscina las normas de comportamiento serán las de la instalación y las que marquen los 
socorristas.  


