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B i e nven i d os a n ue s t ro C a m p u s

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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N a cho F e r n á n d e z I g l e sia s
DEFENSA
Real Madrid Club de Fútbol

2009 Jugador del Real Madrid Castilla Club de Fútbol.
2011 Se inicia en las categorías inferiores del Real Madrid C.F y
comienza 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
Cuatro ligas de Campeones
Tres Supercopas de Europa
Cuatro Copas Mundiales de Clubes.
CON LA SELECCIÓN ESPAÑOLA
2007 Gana el Campeonato Europeo Sub 17
2013 Consigue con la selección la Eurocopa Sub21 y debuta
con la Absoluta
DISTINCIONES
2011 Once de Plata del Fútbol Draft
2017 Miembro del equipo revelación de la liga española según
UEFA.

Á l ex F e r n á n d e z I g l e si a s
CENTROCAMPISTA
Cádiz Club de Fútbol

2010 Debuta con el primer equipo Real Madrid Club de Fútbol.
2013 Jugador del RCD Español
2014 Viaja a Croacia para jugar en el HNK Rijeka.
2015 Ficha por el Reading FC Inglés
2016 Regresa a España para jugar en el Elche CF.
2017 Ficha por el Cádiz Club de Fútbol de 2ª División.
CON EL REAL MADRID CLUB DE FÚTBOL
Trofeo Santiago Bernabéu.
Campeonato de liga juvenil.
Copa juvenil
Campeón de 2ªB con el Real Madrid Castila CF.
CON LA SELECCIÓN ESPAÑOLA
2011 Gana el Campeonato Europeo Sub19.
DISTINCIONES
2011 Balón de Oro de la Eurocopa Sub19
2011-2013 Once de Bronce del Fútbol Draft
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S EDE A LCA L Á D E H EN A R ES Inter n o s
I n s ta l a c i o n e s De po r t i vas
M e c o y C o l e gi o Sa n G a br i e l de A l calá
A l o j a m i ento
H ote l I sl a de l a G a re n a de A l calá

Campos de Fútbol 11 y Fútbol 7, Pistas de Baloncesto, Pistas de Pádel, Piscina, Pabellón, Pistas de
Tenis, Pistas de Frontón, Gimnasio, Piscina Exterior con Jardines, Aparcamiento

Cubierto, Cafetería Restaurante
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S EDE TO R R EJ Ó N D E A R D O Z E x ter no s
I n s ta l a c i o n e s De po r t i vas
C l ub De po r t i vo Pa rq ue C a ta l uña

Campo de Fútbol 7 de Césped Artificial, Piscina al Aire Libre, Vestuarios
Pistas Polideportivas, Pistas de Pádel, Pista de Tenis.
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S EDE A LCA L Á D E H EN A R ES E x ter n o s
I n s ta l a c i o n e s De po r t i vas
C o l e gi o Sa n G a briel

Campos de Fútbol 11 y Fútbol 7, Pistas de Baloncesto, Pistas de Pádel, Piscina, Pabellón.
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M od a l i d a d e s

Modalidad Interna
San Gabriel

Instalación Deportiva Colegio San Gabriel
Alojamiento Hotel Isla de la Garena

EDADES

De 6 a 18 años

FECHAS

Del 23 de Junio al 29 de Junio 2019

DÍAS

De Domingo a Sábado

HORARIO

Régimen completo

Modalidad Externa
Sede Torrejón de Ardoz

Club Deportivo Parque Cataluña

EDADES

De 6 a 18 años

FECHAS

Del 1 de Julio al 12 de Julio 2019

DÍAS

De Lunes a Viernes

HORARIO

De 9:00 a 14:00 horas
(con posibilidad de incrementar el horario para desayunos y comidas)
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M od a l i d a d e s

Modalidad Externa
Sede Alcalá de Henares
EDADES

Colegio San Gabriel
De 6 a 18 años
Semana 1.
Del 24 de Junio al 28 de Junio 2019

FECHAS

Semana 2.
Del 1 de Julio al 5 de Julio 2019
Semana 3.
Del 8 de Julio al 12 de Julio 2019

DÍAS

De Lunes a Viernes
De 9:00 a 14:00 horas

HORARIO

(con posibilidad de incrementar el horario para
desayunos y comidas)
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C uota s d e l C a m p u s
EXTERNOS

CELEBRACIÓN

GENERAL

PREFERENTE

Primera semana de participación

195 €

180 €

Segunda semana de participación

85 €

85 €

Del 8 de Julio al 12 de Julio

Tercera semana de participación

85 €

85 €

EXTERNOS

CELEBRACIÓN

NO SOCIO

SOCIO

ALCALÁ DE HENARES
Colegio San Gabriel
Semanas:
Del 24 de Junio al 28 de Junio
Del 1 de Julio al 5 de Julio

TORREJÓN DE ARDOZ
Parque Cataluña

INTERNOS

Del 1 de Julio al 12 de Julio 2019

CELEBRACIÓN

250€

235€

(sin comedor)

(sin comedor)

334€

319€

(con comedor)

(con comedor)

GENERAL

PREFERENTE

700 €

685 €

COMIDA

LUDOTECA

(14:00-15:30)

(15:30-17:00)

INSTALACIONES DEPORTIVAS
San Gabriel
ALOJAMIENTO

Del 23 de Junio al 29 de Junio 2019

Hotel Isla de la Garena

SERVICIOS ADICIONALES
Colegio San Gabriel

AMPLIACIÓN MAÑANA
(7:30-9:00)
CON DESAYUNO

SIN DESAYUNO

Del 24 de Junio al 28 de Junio

23 €

16 €

43 €

16 €

Del 1 de Julio al 5 de Julio

23 €

16 €

43 €

16 €

Del 8 de Julio al 12 de Julio

23 €

16 €

43 €

16 €

El horario del Campus en Parque Cataluña incluído el servicio de comida será de 9:00 a 17:00 horas.
Mínimo de 35 alumnos y máximo de 80 alumnos por quincena. Precio Preferente aplicable a exalumnos del Campus , alumnos de la Academia Naf alumnos
del Colegio San Gabriel y empadronados en Meco. Descuentos del 5% al segundo hermano y del 10% al tercer hermano (solamente podrán acogerse a
este descuento aquellos que tengan precio general). La semana de participación del alumno no tiene porqué coincidir con el orden de semana del
calendario.

ACADEMIA NAf

SAN GABRIEL

Q ué i n c l uye e l c a m p u s

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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Eq ui p o Té c n i c o
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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Metod ol og ía
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 específicas del fútbol.
* Aprender a mejorar aspectos específicos 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.

PRINCIPIOS FUNDAMENTALES
* Aprendizaje significativo
* 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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del
D e sa r Tarifas
rol l o y C
onCampus
te n i do s
Nuestro campus se organizará en base a las sesiones técnico-tácticas de fútbol, tanto de
carácter global como más específicas por demarcaciones en el terreno de juego.
Contaremos con actividades de esparcimiento fuera de los campos de fútbol para
poder desarrollar otras capacidades del niño como persona.
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.
Debemos saber que las actividades de tiempo muerto organizadas durante el campus
en los diferentes horarios, buscarán acercar a los niños a la realidad futbolística de la élite
profesional.

CONTENIDOS PRINCIPALES
Actividades técnicas individuales y colectivas
Tareas tácticas y situaciones jugadas
Competición interna
Trabajo específico por demarcaciones
Desarrollo de capacidades coordinativas y
condicionales
Juegos lúdicos y de esparcimiento
Charlas, veladas, talleres de lectoescritura.
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C ron og ra m a Inter no s
Programa tipo de entrenamiento
8:30

SALIDA HACIA LAS INSTALACIONES

9:00

ENTRENAMIENTO TÉCNICO

10:15

DESCANSO

10:30

ENTRENAMIENTO TÁCNICO

12:00

VUELTA AL HOTEL

12:30

PISCINA

13:30

COMIDA

14:30

DESCANSO

16:00

SALIDA HACIA LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS

16:30

ENTRENAMIENTO. SITUACIONES JUGADAS NAF-CUP

19:00

MERIENDA

19:30

PISCINA

21:00

CENA

21:45

VELADA NOCTURNA

23:00…

DESCANSO

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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C ron og ra m a E x ter no s
Programa tipo de entrenamiento

9:00

LLEGADA A LAS INSTALACIONES

9:15

ENTRENAMIENTO

11:15

COMPETICIÓN / CHARLA

11:45

TRABAJO TÉCNICO

12:15

NAF CUP

13:15

PISCINA

14:00

RECOGIDA DE ALUMNOS

14:00-15:30

SERVICIO DE COMIDAS (OPCIONAL)

15:30-16:00

RECOGIDA DE ALUMNOS

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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C óm o i n sc r i b i r se a l c a m p u s
Rellena el formulario de inscripción que encontrarás en:

https://lidersportcampus.com
Adjunta a estos documentos:
• Resguardo bancario 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.

Oficinas

Correo electrónico

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

campusnachoyalex@academianafsangabriel.es

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

Transferencias

LiderSport: CAIXA

ES26 2100 2745 76 0200233490

ACADEMIA NAf

SAN GABRIEL

Tarifas
Campus
I n for
m a c idel
ón G
e n e ra 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 planificadas 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 final 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 justificar 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.
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Tarifas
deldCampus
L ey d e P rote
c c i ón
e D a to s
Usted conoce y es consciente que los datos personales que ahora facilita sean incorporados y
tratados a un fichero 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 fichero automatizado del que son titulares Academia NAF y
LiderSport, con el fin 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 fichero 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, rectificación, 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 finalidades 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 fines 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 fines comerciales por medios electrónicos, redes sociales, internet, así como por cualquier
otro medio.

CAMPUS DE FÚTBOL
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