
CAMPUS DE FUTBOL 2022



Presentamos el Campus de Futbol organizado 
por el CD Leganés que va dirigido a todos los 
niños/as nacidos entre el 2016 y 2004, que 
jueguen o no a futbol y tengan ganas de 
aprender, seguir entrenando y/o jugando en 
verano en un ambiente agradable y sano, 
pudiendo ofrecer nuestros servicios a todas las 
familias que lo necesiten.

Todas las actividades estarán dirigidas y 
controladas por monitores y entrenadores del 
Club, con grupos reducidos para mejor control y 
desarrollo de las actividades a realizar.



INSTALACIONES
EDADES

SERVICIOS



HORARIO: De Lunes a Viernes de 09:00h a 15:00h 

• SESIONES DE FÚTBOL Campo de Fútbol ANEXO al Estadio 
Butarque ‘Jesús Polo’ en la Calle Arquitectura s/n de 
Leganés.

• PISCINA Piscina Municipal de ‘EL CARRASCAL’ en la 
Avenida de Europa nº4 en Leganés. 

FECHAS: Del 27 de JUNIO al 15 de JULIO

NIÑOS/AS NACIDOS ENTRE 

EL 2016 Y 2004



SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL 

• ROPA OFICIAL DEL CAMPUS
Pantalón Corto y Camiseta.

• PRIVADO SORTEOS. Camisetas Firmadas por la 
plantilla del CD. Leganés Balones Firmados por la 
plantilla del CD. Leganés Bufandas.

• Actividades Externas. Piscina.
• Obsequio de despedida y diploma.
• Servicio de guardería gratuito de 08:15H a 09:00H

por la tarde, 14:00 a 15:00 
• Almuerzo Individual diario. Fruta, Yogures de 

beber, Barritas energéticas.



CALENDARIO
DE ACTIVIDADES





OBJETIVOS 
GENERALES



• Conocer y comprender los aspectos básicos del 
funcionamiento del propio cuerpo y de las 
consecuencias para la salud individual y colectiva de los 
actos y las decisiones personales, y valorar los 
beneficios que comportan los hábitos del ejercicio físico, 
de la higiene y de una alimentación equilibrada, como 
también el hecho de llevar una vida sana.

• Formarse una imagen ajustada de sí mismo o si misma, 
de las propias características y posibilidades, y 
desarrollar actividades de manera autónoma y 
equilibrada, valorando el esfuerzo y la superación de las 
dificultades.

• Participar en actividades de grupo con actitudes 
solidarias y de respeto, superando inhibiciones y 
prejuicios, reconociendo y valorando críticamente las 
diferencias de tipo social y rechazando cualquier 
discriminación basada en diferencias de etnia, de sexo, 
clase social, creencias y otras características individuales 
y sociales



OBJETIVOS 
ESPECIFICOS



• Mejorar la técnica del futbol

• Aprender nuevas estrategias ofensivas y defensivas

• Mejorar la relación y la interactuación entre los miembros del 
equipo (comunicación)

• Participar y colaborar de forma activa, con regularidad y 
eficiencia, en las actividades programadas, con independencia 
del nivel de habilidad y capacidad persona.



GRACIAS…. 


