
MONITORES 

• Licenciados, Diplomados y Estudiantes de Ciencias de la Actividad 
Física y el Deporte. Monitores de Ocio y Tiempo Libre. 

 

RATIO MONITOR/ ALUMNO 

• Un monitor por cada 15 – 20 participantes, con apoyo de personal. 
 

RECOMENDACIONES 
El participante, para cada día del Campus deberá ir provisto de: 
• Botas, medias, pantaloneta y camiseta de fútbol.  
• Zapatillas de deporte, camiseta de cambio, gorra y crema con factor 

de protección solar. 
• Bañador, chancletas, gorro de baño y toalla. 
• Almuerzo y bebida. 
 

TARIFAS 
Abonados: 90,00 €                 Día suelto: 15,00 € 

Los abonados anuales con más de un año de antigüeda d tienen un 
descuento del 50% en la inscripción del 2º ó 3º hij o en el Campus.  

 

CONDICIONES DE INSCRIPCIÓN 
• La reserva de plaza en el Campus se hace efectiva mediante la entrega de la ficha de inscripción 

perfectamente cumplimentada junto con el pago de la cuota correspondiente en la propia instalación.  
• El pago de la cuota del Campus se realiza en efectivo o con tarjeta en el momento de formalizar la 

inscripción. El abonado anual paga el 50% menos que el resto de participantes. 
• La condición de abonado anual debe mantenerse durante la realización completa del Campus para 

poder inscribirse como abonado anual. En caso contrario, se abonará la diferencia no garantizándose la 
reserva de plaza. 

• Una vez inscrito al Campus y realizado el pago no se devolverá la cantidad abonada.  
• La plaza en el Campus es nominal y no puede ser cedida a otra persona. 
• Las plazas en el Campus son limitadas y se cubren respetando el orden de inscripción, teniendo 

prioridad el abonado anual sobre el resto de usuarios (atendiendo a los periodos de inscripción 
establecidos).  

• Existe lista de espera. Los usuarios, que interesados en el Campus, no obtengan plaza para el mismo, 
deben apuntarse en lista de espera. De esta manera desde administración se estudiará la posibilidad de 
ofertar más plazas o reubicarles en otros cursos. 

• Las personas que no sean abonadas anuales y que estén interesadas en inscribirse en el Campus, 
deberán realizarlo en el periodo de inscripción establecido para ellos.  

• El Campus deben de llegar al ratio mínimo necesario para su activación. En caso contrario el Campus 
podrá ser suspendido y la cantidad abonada por el participante será devuelta. 

• Los horarios del Campus pueden ser modificados por razones organizativas. En tal caso, se informará a 
los usuarios de los nuevos horarios. 

• El monitor, por razones metodológicas, podrá efectuar cambios de participantes de un grupo a otro. 
• Las tarifas expuestas se verán incrementadas en el 2014 con el I.P.C. correspondiente como mínimo, 

previa aprobación del M.I. Ayuntamiento de Cascante. 
• Pueden existir errores tipográficos en los carteles y folletos que informan sobre el Campus. En el 

momento de ser detectados serán corregidos. 
• U.T.E. Gesport S.L. Kines S.L. Cascante como empresa gestora del Centro Termolúdico de Cascante 

tiene concertado un seguro de responsabilidad Civil. Cualquier accidente derivado por la práctica 
deportiva deberá ser cubierto por el seguro individual de cada participante. 

 CAMPUS DE FÚTBOL 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ABIERTO Y MIXTO 
Del 1 al 12 de JULIO de 2013 

Dos semanas de lunes a viernes de 10:00 a 14:00 horas. 
 

• Nacidos en 2006 – 2004 (7 – 9 años) 
• Nacidos en 2003 – 2001 (10 – 12 años) 

 

Inscripciones, antes del 21 de junio de 2013 
 

 

 

 

 
 

Telf: 948 844 538 – Fax: 948 844 539 
 

info@termoludicocascante.com – www.termoludicocascante.com 

 

 



OBJETIVOS 

• Facilitar que el niño/a mejore sus habilidades técnico-tácticas en el 

juego del fútbol. 

• Ampliar las habilidades técnico-tácticas del niño/a en diferentes 

puestos o demarcaciones. 

• Favorecer una formación polideportiva que confiera al niño/a un mayor 

bagaje psicomotor. 

• Fomentar la competición como medio para motivar y mejorar. 

• Educar en valores. 

CONTENIDOS 

FÚTBOL. DEMARCACIONES FÚTBOL. TÉCNICA - TÁCTICA 

- Porteros 

- Defensas 

- Delanteros 

- Control – pase  

- Conducción  - finta – regate 

- Tiro 

FÚTBOL. TÁCTICA FÚTBOL. COMPETICIÓN 

- Sistemas de juego. 4:4:2 

- Inicio de juego 

- Formas jugadas 

- Torneos – campeonatos.  

- “Pressing” FÚTBOL. AUDIOVISUALES 

- Basculaciones y repliegues  

MULTIDEPORTE ACTITUDINALES 

- Piscina. Juegos en el agua. 

- Pistas polideportivas. Pádel – 

Baloncesto - Hockey  

- Gymkhanas recreativas. 

 

- Cooperación, trabajo en equipo 

- Respeto. Compañero –

adversario – entrenador – 

árbitro – material – instalación. 

- Competición, esfuerzo, 

sacrificio. 

- Higiene y orden. 
 

 PROGRAMACIÓN DE DÍA 

• De 10:00 a 10:15 h. Recepción. Vestuarios Campo de Fútbol.  

• De 10:15 a 11:30 h. Técnica - Táctica. Campo de Fútbol 

• De 11:30 a 12:00 h. Descanso - Almuerzo. Campo de Fútbol. 

• De 12:00 a 13:00 h. Formas Jugadas. Campo de Fútbol.  

• De 13:00 a 14:00 h. Juegos. Piscina. Multideporte.  P. Atletismo. 

CALENDARIO 

• Del 1 al 12 de julio de 2013, de lunes a viernes. 

INSTALACIONES 

• Campo de Fútbol Municipal Malón de Echaide. C.D. Aluvión. 

• Pistas Polideportivas Municipales. Pista de Atletismo, Pistas de 

Pádel, Baloncesto y Fútbol Sala. 

• Centro Termolúdico de Cascante. Piscinas exteriores e interiores, 

Zona Verde, Salas de Actividades y Sala Audiovisual. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

www.termoludicocascante.com 
 


