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Tel. +34 965 859 608 – 625 298 048

Colonia
JUGAMOS AL FÚTBOL

Edades: 13 a 17 años
Fechas: 20.03.-26.03. / 10.07. – 13.08 2016
Alojamiento en residencia

Lugar del programa
Colonia (Wiehl – (NRW)
El albergue está situado fuera del pueblo de Wiehl, dentro del Parque Natural (Naturpark) del “Bergisches Land” a 30 kms de
Colonia. Hay muchas atracciones como la cueva Tropfsteinhöhle, el parque de animales salvajes, la piscina al aire libre y la pista de
hielo.

El Albergue de Wiehl
Presenta un equipamiento de alto estándar, muy acogedor y con muchas facilidades. Todas las habitaciones disponen de un propio
baño con ducha y WC. Dispone de 44 habitaciones con 164 camas, 5 salas de encuentro, disco, sauna, bar y cafetería. El albergue
tiene además un piano, barbacoa, tenis de mesa, “beamer & soundsystem. El albergue se encuentra abierto de 8 a 22 h.

Manutención
Todas las comidas en la residencia. La comida es equilibrada y fresca.

El programa
Entrenarás con jugadores de todo el mundo. Los entrenadores son profesionales, licenciados de la Academia de Deportes, Colonia
(Sporthochschule). Se enseñan las técnicas principales y los trucos de los profesionales;
Tienen lugar competiciones a campo cubierto y al aire libre, aparte, los jóvenes pueden jugar al tenis de mesa, ir a natación y
disfrutar de juegos y de hogueras. El programa semanal que se muestra aquí es un ejemplo y está diseñado de acuerdo con las
necesidades del grupo. Durante las tardes, que se utiliza para la regeneración se incluyen varios deportes como el tenis de mesa,
baloncesto y balón prisionero. Además de los juegos de exploración, como nuestro juego popular de fútbol Pinnekken, parte del
programa son la formación patada, reglas, concurso de fútbol, juegos de regeneración, estiramientos y juegos de relajación o juegos
de mesa.

Los Precios
Fechas
20.03.-26-03.2016
10.07.-16.07.2016
17.07.-23.07.2016
24.07.-30.07.2016
07.08.-13.08.2016
Semana adicional

Edades
13-17
13-17
13-17
13-17
13-17

Lugar
Wiehl /Westfalia
Wiehl
Wiehl
Wiehl
Wiehl

Precio
725 €
725 €
725 €
725 €
727 €
530 €

Participantes: 15 por grupo
Traslados del/al aeropuerto de Colonia.
€ (2
Trasladoentre
desdelas
el 13:00
aeropuerto
deh/
Düsseldorf
suplemento
Llegadas
a 17:00
salidas entre
las 09:0090,00
a 12:00
h viajes)
Llegada al aeropuerto de Düsseldorf: suplemento de 100,00 € 2 viajes

Seguridad

Los jóvenes futbolistas reciben supervisión las 24 h del día por personal profesional.

Traslados

Un representante de SFC recogerá a los participantes del aeropuerto y los llevará a su alojamiento.

¿Qué incluye el programa?
• 6 noches con pensión completa en habitaciones con ducha / WC
• Atención 24 horas y teléfono de emergencia las 24 horas durante el campamento
• 25 horas dedicadas al entrenamiento de fútbol (2-3 veces al día) con bebidas
• Educativo y entrenador deportivo profesional cualificado específicamente para este campo
• Campos de fútbol de alta calidad, en función de la ubicación o el césped de hierba sintética
• Programa de tiempo libre por sitio (incluidos los torneos de tenis de mesa)
• Hall deportivo, bebidas durante el entrenamiento
• Entrenadores cualificados en deportes y pedagógicamente
• 1 excursión a piscina al aire libre / parque acuático
• Especial: Camiseta FERIENFUSSBALL de alta calidad
• Seguro de viaje y responsabilidad civil
• Traslados del/al aeropuerto de Colonia (Düsseldorf tiene un suplemento)
•USB Stick con las mejores fotos del Camp.

Ejemplo de programa de una semana
Programa

Mañana

Colocación y
bienvenida

Domingo

Lunes

Martes

Miércoles

Jueves

Viernes

Sábado

Tarde

Dribbling & Goles

Técnicas
Champions league

Entrenamiento de
coordinación
Trucos y fintas
Juve-Cup
Acciones
espectaculares en el
hall

Noche

Torneo para
conocerse

Defensa
& Ajax-Torneo

Programa nocturno

Técnicas
Fútbol brasileiro

Programa nocturno

FERIENFUSSBALL
Pruebas

Programa nocturno

Excursión piscina
Entrenamiento
final a gusto

Programa nocturno
Fútbol
Quiz

Despedida

Programa de tiempo libre: el programa semanal aquí presentado es ejemplar y diseñado de acuerdo con los requerimientos del
grupo. El programa nocturno que sirve para la regeneración, cuenta con diferentes tipos de deportes tales como el tenis de mesa,
baloncesto, y aparte de los juegos en el campo, cuentan información sobre reglas, concursos de fútbol, juegos de regeneración,
juegos de relajación y estrechamiento entre otros más.
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