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La Universidad de Burgos organiza la tercera edición de su CAMPUS DE 

FÚTBOL SALA, que se celebrará los días 24, 25, 26 y 30  de Junio de 2015.  

Después de dos años completando el cupo de 50 participantes, volvemos 

a ofrecer esta opción lúdica deportiva a todos los niños, una vez han finalizado 

el curso escolar. 

OBJETIVOS  

 Conocer las posibilidades motoras del propio cuerpo y el de los demás. 

 Fomentar actitudes de autoexigencia, cooperación y respeto. 

 Conocer los elementos técnicos básicos y adaptarlos a las necesidades 

naturales de cada alumno. 

 Utilizar el aprendizaje del fútbol sala no sólo como medio educativo, sino 

como instrumento para la educación INTEGRAL del individuo. 

 Enseñar valores sociales tales como la tolerancia, igualdad y solidaridad. 
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RECURSOS HUMANOS 

El Campus volverá a ser dirigido por Raúl Zamora, entrenador titulado 

por la RFEF y que cuenta con una amplia experiencia deportiva tanto en la 

Dirección Deportiva en clubes, Dirección de Campus así como en el trabajo con 

equipos semi-profesionales. 

Todos los técnicos que impartirán las sesiones de trabajo son especialistas 

en la formación de deportistas y cuentan con una gran experiencia en el trabajo 

con futbolistas en sus distintas etapas de formación. 

Durante el desarrollo del Campus contaremos con la presencia de 

entrenadores y jugadores de primer nivel, que compartirán experiencias y 

habilidades con los participantes.  

 

CARACTERÍSTICAS DEL PROGRAMA 

Duración: El Campus de Fútbol sala tendrá una duración de 4 días, 24, 25, 

26 y 30  de Junio de 2015.  En horario de 10:00 a 14:00 horas.  

 

Lugar: Pabellón Universitario (C/ Villadiego s/n. Facultad de Humanidades y 

Educación) 

 

Destinatarios: Niños y niñas de 5 a 15 años de edad (nacidos entre los años 

2000 al 2010). Se establecerán tres módulos: 

 

MÓDULO I MÓDULO II MÓDULO III 

 5, 6, 7 y 8 años 9, 10, 11 y 12 años 13,14 y 15 años 

 

Plazas: 50 plazas adjudicadas por orden de inscripción. 
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Precio por participante:  

 

 Niños de la comunidad universitaria: 45 € 

 Resto de niños, sin relación con la UBU: 50 € 

 

 

 

 

INSCRIPCIONES 

A través del formulario de inscripción que encontraran en la web: 

http://www.tandemgyd.com 

 

Pago de la tarifa correspondiente en LA CAIXA: 

 Titular: TÁNDEM, GESTIÓN Y DEPORTE 

 Nº de Cuenta: 2100.6901.41.0200028705 

 Concepto: FUBU + nombre del niño inscrito 

 

 

QUÉ INCLUYE 

 Coordinador de actividades y coordinador administrativo. 

 Monitores titulados según ratio 1/15. 

 Actividades: divertidas, lúdicas, culturales, deportivas. 

 Materiales para actividades. 

 Seguro de accidentes y Seguro de Responsabilidad Civil. 

 Camiseta del campus  
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CRONOGRAMA GENERAL 

10:00-10:05 Recepción de participantes 

10:05-11:15 Conozco el deporte 

11:15-12:30 Aprendo la técnica del fútbol sala 

11:30-12:45 Almuerzo 

12:45-13:55 Juego al fútbol sala 

13:55-14:00 Recogida de participantes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

APRENDO LA TÉCNICA DE FÚTBOL SALA 

 Conducción 

 Pases 

 Regate 

 Tiros 

 Voleas 

 Posición de golpeo  

 Táctica ofensiva y defensiva 

 Situaciones jugadas ofensivas 

 Transiciones 

 

 

 

 

 

CONOZCO EL DEPORTE 

 Las reglas 

 Importancia del calzado 

 El Trivial del fútbol sala 

 La figura del portero 

 La figura del entrenador 

 

 
JUEGO AL FÚTBOL SALA  

 Torneo “Todos contra todos” 

 Torneos por edades 

 Partido contra las estrellas  
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