Nacho & Álex
CAMPUS DE FÚTBOL
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Porque el mejor regate es una pared
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Pres enta ció n
Presentación

Bienvenidos
a nuestro Campus
El Campus de Nacho y Álex Fernández está
pensado para ti. Pero no sólo pretende que
disfrutes aprendiendo los secretos y las
técnicas que les han hecho llegar a ambos
futbolistas a lo más alto del fútbol, sino que
además busca que Nacho y Álex puedan
compartir contigo su legado. El encuentro con
Nacho y Álex en su Campus es la mejor forma de
descubrir aquello que les ha hecho diferentes.
La cuestión de qué tipo de futbolista queremos
ser no puede separarse de la cuestión esencial
de qué tipo de personas queremos llegar a ser.
De ahí que se cuide al detalle tanto la parcela
deportiva como la parte clave de los valores que
debemos saber manejar.
Nacho y Álex Fernández consiguen cada
temporada en su Campus la conexión
emocional con los más jóvenes. No les cuentan
recetas mágicas, sino que comparten lo que les
ha funcionado a ellos en su carrera profesional.
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Nacho Fernández

DEFENSA
Real Madrid Club de Fútbol

Álex Fernández
CENTROCAMPISTA
Cádiz Club de Fútbol

2001 Se inicia en las categorías inferiores del Real Madrid C.F
2009 Jugador del Real Madrid Castilla Club de Fútbol.
2011 Comienza su debut con el primer equipo Real Madrid C.F
CON EL REAL MADRID CLUB DE FÚTBOL
· Dos Campeonatos de Liga
· Dos Copas del Rey
· Dos Supercopas de España
· Tres Ligas de Campeones
· Tres Supercopas de Europa
· Tres Copas Mundiales de Clubes
CON LA SELECCIÓN ESPAÑOLA
2007 Gana con la Selección Española el Campeonato Europeo Sub17.
2013 Consigue con la Selección Española la Eurocopa Sub21.
2013 Debuta con la Selección Absoluta
DISTINCIONES
2011 Once de Plata del Fútbol Draft
2017 Miembro del equipo revelación de la Liga española según la UEFA

2010 Debuta con el primer equipo Real Madrid Club de Fútbol
2013 Jugador del R. C. D. Español
2014 Viaja a Croacia para jugar en el H. N. K. Rijeka
2015 Ficha por el Reading F. C. inglés.
2016 Regresa a España para jugar en el Elche CF.
2017 Ficha por el Cádiz Club de Fútbol de Segunda División.
CON EL REAL MADRID CLUB DE FÚTBOL
· Trofeo Santiago Bernabéu
· Un Campeonato de liga juvenil con el Real Madrid CF
· Copa Juvenil con el Real Madrid CF
· Campeón de Segunda B con el Real Madrid Castilla C. F.
CON LA SELECCIÓN ESPAÑOLA
2011 Gana con la Selección Española el Campeonato Europeo Sub19.
DISTINCIONES
2011 Balón de Oro de la Eurocopa Sub-19
2011-2013 Once de Bronce del Fútbol Draft
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EXT ERN OS
EXTERNOS

Sede Alcalá de Henares
C ol
o l eg
e g i o Sa
S a n G a b r ie
iel

Campos de Fútbol 11 y Fútbol 7 Pistas de Baloncesto Pistas de Pádel Piscina Pabellón
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M o d a lid
Moda
l i d a d y Ta rif
rifas
Sede Alcalá de Henares Colegio San Gabriel
MODALIDAD

Externa

EDADES

De 6 a 18 años
Semana 1. Del 25 de Junio al 29 de Junio 2018
Semana 2. Del 2 de Julio al 6 de Julio 2018
Semana 3. Del 9 de Julio al 13 de Julio 2018
De Lunes a Viernes
De 9:00 a 14:00 horas

FECHAS
DÍAS
HORARIO

(con posibilidad de incrementar el horario para desayunos y comidas)
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Los precios de los servicios adicionales pueden estar sujetos a cambios.
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QUÉ INCLU
INCLUYE
BALÓN
INFORME TÉCNICO
PRESENTACIÓN OFICIAL
OBSEQUIOS
DOS EQUIPACIONES
DE JUEGO ADIDAS
MATERIAL DEPORTIVO
PACK FOTOGRÁFICO
ORLA Y DIPLOMA
GALA FINAL
SERVICIOS OPCIONALES
(DESAYUNOS Y COMIDAS)
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dĂƌŝĨĂƐĚĞůĂŵƉƵƐ
Equipo
Eq
uipo Té cnico
Director del Campus
Coordinador del Campus
Profesionales licenciados en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte

Entrenadores Nacionales
Entrenadores de segundo y tercer nivel de fútbol

Master Class
Jugadores y entrenadores de primera división profesionales
así como ex-profesionales del Fútbol
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dĂƌŝĨĂƐĚĞůĂŵƉƵƐ
M e t o d ologí
Metod
ología
OBJETIVOS GENERALES
* Perfeccionar la técnica individual del fútbol mediante juegos y ejercicios progresivos.
* Dominar aspectos tácticos (ofensivos y defensivos) para saber “leer” los partidos.
* Mejorar las capacidades coordinativas y condicionales especíƤcas del fútbol.
* Aprender a mejorar aspectos especíƤcos del fútbol, a través de la competición.
* Conocer testimonios de jugadores, entrenadores y árbitros de la élite.
* Utilizar el campus como herramienta para proyectar a posibles talentos del fútbol.

TRABAJAREMOS TRES PRINCIPIOS
FUNDAMENTALES
* Aprendizaje signiƤcativo
* Aprendizaje globalizado
* Metodología activa
Esta forma de trabajo por parte de los
entrenadores es la precisa para que el alumno
aumente su nivel de juego de manera divertida
pero siempre con un esfuerzo para conseguir
el éxito.
Estos dos aspectos serán una máxima que
inculcaremos a nuestros alumnos. Siempre
existirá un clima lúdico de trabajo y un
ambiente afectivo en las sesiones.
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dĂƌŝĨĂƐĚĞůĂŵƉƵƐ
Desarrollo
Des
a rrollo
y Contenidos
C ontenid o s
Nuestro campus se organizará en base a las sesiones técnico-tácticas de fútbol, tanto de carácter
global como más especíƤcas por demarcaciones en el terreno de juego, buscando un desarrollo
íntegro del jugador de fútbol.
Contaremos con actividades de esparcimiento fuera de los campos de fútbol para poder
desarrollar otras capacidades del niño como persona, y que le hagan este campus más atractivo.
Una de las cosas más atractivas para nuestros campus son la competición interna que realizamos
entre todos los participantes del mismo para lograr crear un ambiente de relaciones
interpersonales (entre mayores y pequeños) logrando una gran cohesión grupal que es la base de
uno de los valores de nuestro campus, haciendo que logremos la satisfacción de los participantes
y sus familias, gracias a la formación en valores deportivos que promovemos. Debemos saber
que las actividades de tiempo muerto, que organizamos en nuestros campus, en los diferentes
horarios, buscarán acercar a los niños a la realidad futbolística de la élite profesional, gracias al
equipo técnico que con él que se contará para todas las sedes y modalidades.

CONTENIDOS PRINCIPALES
Actividades técnicas individuales y colectivas
Tareas tácticas y situaciones jugadas
Competición interna
Trabajo especíƤco por demarcaciones
Desarrollo de capacidades coordinativas y condicionales
Juegos lúdicos y de esparcimiento
Charlas, veladas, talleres de lectoescritura.
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dĂƌŝĨĂƐĚĞůĂŵƉƵƐ
Cronograma
C
ro n o grama
Externos
E xt ern o s

Programa tipo entrenamiento
9:00

LLEGADA A LAS INSTALACIONES

9:15

EdZED/EdK

11:15

COMPETICIÓN
CHARLA

11:45

dZ:KdE/K

12:15

NAF CUP

13:15

W/^/E

14:00

RECOGIDA DE ALUMNOS

14:00-15:30

SERVICIO DE COMIDAS (OPCIONAL)

15:30-16:00

ZK'/>hDEK^

El programa se puede adaptar en función de las necesidades organizativas.
El lugar de llegada y salida del Campus será cominicado a las familias por la organización unos días antes del comienzo del Campus.
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dĂƌŝĨĂƐĚĞůĂŵƉƵƐ
Cómo ins cribirs
e a l Ca mpu s
Rellena el formulario de inscripción que encontrarás en:
www.campusacademianaf.com/es
www.campusnachoyalex.com/es
Adjunta a estos documentos:
• Resguardo bancario como justiƤcante de haber realizado el pago
del Campus: Poner nombre, apellidos y sede del Campus.
• Fotocopia del DNI del alumno.
• Tarjeta Sanitaria del alumno.
Marca la casilla de “Autorización de Participación” y “Uso de Imágenes”.
Pica la casilla de “Enviar” para que se formalice la inscripción.
Recibida la documentación se comunicará desde el correo del Campus que la
inscripción del alumno se ha realizado.
INSCRIPCIÓN AL CAMPUS:
Recibida la documentación se avisará mediante correo electrónico que el alumno
ha quedado inscrito en el Campus.
PRECIO PREFERENTE
Para aplicar el precio “Preferente” los alumnos deberán ser: exalumnos del
Campus, alumnos de la Academia Naf, alumnos del Colegio San Gabriel o
empadronados en Meco.
IMPORTANTE:
La semana de participación del alumno no tiene porqué coincidir con el orden de
semana del calendario.

OƤcinas
Avenida del Camino de Santiago 31 OƤcina
28050 Las Tablas (Madrid)

Teléfonos de información
91 113 87 43 | 653 94 51 68 | 625 11 74 86

Correo electrónico
campusnachoyalex@academianafsangabriel.es

Transferencias
LiderSport: BANKINTER ES64 0128 4754 93 0100005354
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dĂƌŝĨĂƐĚĞůĂŵƉƵƐ
I nf orma
ción Genera
Gener a l
ASISTENCIA SANITARIA
Este campus contará con un seguro de accidentes deportivos para que todos los participantes puedan tener una cobertura ante
cualquier eventualidad. Además, los participantes en el campus traer la tarjeta sanitaria para utilizarlo si fuera necesaria.
ACTIVIDADES DEPORTIVAS
Las actividades deportivas serán planiƤcadas por el director técnico y la programación ejecutada por los entrenadores. Las
actividades deportivas se centrarán en contenidos de Fútbol siendo ésta la actividad central.
ACTIVIDADES DE OCIO
Las actividades de ocio proporcionarán al jugador diversión y nos permitirán valorar el desarrollo de las capacidades de nuestros
alumnos (charlas de máster class, excursión, visitas guiadas por el municipio, veladas, proyecciones deportivas, torneos, juegos
nocturnos y gala Ƥnal con entrega de diplomas y orlas entre otros).
El Campus cuenta entre su profesorado con monitores en natación que ayudarán a todos aquellos alumnos que no sepan nadar. Si
algún alumno padece alguna enfermedad o alergia es IMPRESCINDIBLE dejar constancia por escrito en la hoja de inscripción. En caso
de tener que tomar medicación se indicará también en la hoja de inscripción la posología.
NORMAS DE REGIMEN INTERNO
• Respetar los horarios
• No usar el móvil, salvo a la hora indicada en el horario. El tiempo restante, deberá permanecer apagado.
• No tener comportamientos como insultar, pegar o intimidar, que atenten contra otros alumnos.
• Cuidar y respetar las instalaciones.
• No sustraer ni usar sin permiso la propiedad ajena.
• Aceptar y obedecer las consignas del director técnico, coordinadores y entrenadores.
• Comunicar a su entrenador todas aquellas situaciones que le desagraden.
• Evitar traer objetos de valor o innecesarios para el Campus.
• Ser cuidadoso con los objetos personales y asumir su responsabilidad.
Todo el alumno que no respetase cualquiera de estas normas u otras que se planteasen durante el Campus será amonestado o incluso
expulsado.
CANCELACIONES Y REINTEGROS
Cuando un inscrito no pueda participar o tenga que abandonar el Campus por motivos de lesión o enfermedad, se reintegrará la parte
proporcional a los días no disfrutados y se deberá justiƤcar mediante partes médicos.
Cualquier motivo de abandono distinto a lo anterior, no dará derecho a devolución alguna.
COMUNICACIONES CON LAS FAMILIAS
Alumnos y familiares podrán ponerse en contacto a través de los teléfonos móviles en el momento marcado por los entrenadores. Se
retirará el móvil a todo el alumno que lo use en horario de Campus. En caso de emergencia se pondrá a disposición del alumno un
teléfono.
Para no incurrir en interferencia con el desarrollo de los Campus y fomentar tanto el espíritu de equipo como el desarrollo personal de
los participantes, queda totalmente PROHIBIDO la visita de padres o familiares a los campus. Dicha prohibición podrá ser revocada
mediante una autorización emitida por la organización para casos de emergencia. Los participantes que por algún motivo de fuerza
mayor deseen abandonar el campus, tendrán que acreditarlo mediante la autorización de padres o tutores.

$&$'(0,$1$I
$&$'(0,$1$

6$1*$%5,(/

dĂƌŝĨĂƐĚĞůĂŵƉƵƐ
Ley de Protección
de Datos
Usted conoce y es consciente que los datos personales que ahora facilita sean incorporados y
tratados a un Ƥchero del que son responsables Academia NAF y LiderSport. Asimismo usted
garantiza y responde, en cualquier caso, de la veracidad de los datos personales, facilitados y se
compromete a comunicar cualquier actualización de los mismos.
De acuerdo con lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, sobre protección
de Datos de Carácter Personal (LOPD), el interesado da su consentimiento para que sus datos
sean incluidos en un Ƥchero automatizado del que son titulares Academia NAF y LiderSport, con
el Ƥn de posibilitar la ejecución de todos los servicios ofrecidos.
Academia NAF y LiderSport han adoptado las medidas técnicas y organizativas necesarias. Los
Datos de Carácter Personal que recoge son objeto de tratamiento automatizado y se incorporan
en el Ƥchero correspondiente, debidamente registrado en la Agencia Española de Protección de
Datos. El usuario podrá en todo momento ejercitar los derechos reconocidos en la LOPD, de
acceso, rectiƤcación, cancelación y oposición. El ejercicio de estos derechos puede realizarlo el
propio usuario en cualquier momento solicitándolo a Academia NAF y LiderSport,
acompañando siempre a la solicitud una copia del NIF del titular de los datos. En todo caso,
Academia NAF y LiderSport se comprometen a cancelar los datos personales recabados cuando
hayan dejado de ser necesarios o pertinentes para las Ƥnalidades por las que fueron recogidos.
También pueden ejercitarse estos derechos en los términos que la normativa aplicable establece
y que puede consultar en www.agpd.es.
Le informamos igualmente sus datos serán trasladados con Ƥnes comerciales por medios
electrónicos, o por cualquier otro medio.
Usted cede a Academia NAF y LiderSport los derechos de imagen relativos a las fotografías y/o
grabaciones realizadas durante la actividad en la que va a participar el alumno. Estas imágenes y
grabaciones serán tratadas por medios electrónicos, o por cualquier otro medio, con Ƥnes
comerciales por medios electrónicos, redes sociales, internet, así como por cualquier otro
medio.
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