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QUIÉNES
SOMOS
Tres futbolistas profesionales.
Tres amigos. Tres compatriotas.
Tres padres de familia. Un objetivo.
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REDEFINIR EL CONCEPTO
DE ÉLITE EN EL FÚTBOL
A TRAVÉS DEL

DISFRUTE.
IGUALDAD.
TURISMO.
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NUESTRA
RAZÓN
DE SER
Existimos
para
redefinir
el concepto
de élite
a través del
disfrute,
la igualdad
y el turismo.

Existimos para desafiar el
status quo. Ponemos al
alcance de la juventud de
cualquier lugar del mundo
un lugar de élite en el
fútbol a través del disfrute
y valor del turismo al
mismo tiempo que
construimos
un presente y futuro
donde exista la igualdad
de oportunidades en el
mundo del fútbol.
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MANIFESTO
NUESTRA PARTICULAR FORMA DE VER LA VIDA

Nos enseñan que la vida es
o blanco o negro.
Nosotros la vemos
en albiceleste.
creating future
En la vida todo tiene que ser entre dos caminos. Nos dicen que tiene que
ser o blanco o negro. Si escogemos un camino, olvídate del otro. O esto o lo
otro. Etiquetas y casillas. Diversión o trabajo. Deporte o estudios. Chicas o
chicos. Profesional y serio o no profesional y disfrutón. Vacaciones y relax o
rutina y trabajo.
¿Y si empezamos a construir un mundo donde no exista "o esto o lo otro"
sino un sinfín de posibilidades y combinaciones distintas?
Es hora de cuestionar lo preestablecido. Elite Team Football es élite y
disfrute. Fútbol e igualdad. Deporte y turismo. Liderazgo y humildad. Somos
local e internacional. Profesionalidad y cercanía.
Somos presente y futuro.
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CAMPUS APRENDE. DIVIÉRTETE. COMPARTE.

La misión de Elite Team Football es formar a nuestros
jugadores/as, sobre una metodología adaptada a los
diferentes ciclos evolutivos y trabajando desde la base de la
Educación Física, el Juego y la Motricidad; para pasar a la
Iniciación de la práctica deportiva, la iniciación al rendimiento,
la identificación de talentos y el salto al alto rendimiento,
desarrollando sus aptitudes y estimulando el aprendizaje de
valores significativos para la vida.

Aprender
disfrutando
y jugando es
el único
camino que
conocemos
para llegar a
la élite.

Un equipo de profesionales
especializados en las
diferentes áreas que
abarcan el fútbol, ofrecerán
el soporte necesario para
una planificación de calidad
y sostenida sobre unos
contenidos específicos, con
el fin de adaptar nuestro
proceso de enseñanzaaprendizaje al proceso del
desarrollo integral de cada
jugador y su evolución.
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PONEMOS A
VUESTRA
DISPOSICIÓN
01.
RESPONSABILIDAD
En cada uno de sus ámbitos.

02.
ORGANIZACIÓN.
Compromiso de la empresa para dar soluciones.

03.
RESPETO Y
COOPERACIÓN
La empresa estará en constante colaboración,
respetando y cooperando con el ideario del centro.

04.
EXPERIENCIA Y
PROFESIONALIDAD
Contamos con personal cualificado y con más de 25
años en estos medios.
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CALIDAD
PEDAGÓGICA
EN EL TRABAJO

Estamos convencidos que las actividades deportivas y formativas
así como nuestros Campus, son espacios para generar la base
fundamental en la formación de valores como el respeto y la
convivencia, en un ámbito distendido y en un clima de alegría y
bienestar.

Contamos con un equipo de trabajo compuesto por profesionales especializados en
las diferentes áreas del mundo de la educación y del deporte, los cuales son los
responsables de la consecución y la continuidad del proyecto, brindándole a cada
uno de nuestros jugadores/as el logro de los objetivos propuestos, un trato
personalizado, afectuoso y de calidad.
Con el fin de conseguir que vuestros hijos/as reciban una buena formación en
búsqueda de la excelencia, realizaremos un seguimiento personalizado, en el cual la
evaluación continua será nuestra herramienta fundamental para medir el buen
funcionamiento de la actividad.
Para esto se realizará una evaluación en cada una de las actividades. Se valorará el
proceso de enseñanza – aprendizaje, así como el servicio y la evolución de los
jugadores/as entregándoles un informe individual.
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VERANO. FÚTBOL DE
ÉLITE. DIVERSIÓN.
BENICÀSSIM.

Campus Elite Team Football Benicàssim un servicio totalmente
profesionalizado para brindarles unos contenidos muy variados
desarrollándolos a través de la formación, el desarrollo de tus
capacidades futbolísticas y todo desde una concepción lúdica educativa
en la búsqueda de valores sociales, persiguiendo pedagógicamente
nuestros objetivos.

Nos
proponemos
a partir de
nuestra
metodología
de trabajo:

APRENDER
JUGANDO.

La actividad, tendrá como propósito la conciliación entre la vida laboral de
madres y padres que trabajan, con la vida familiar. Pudiendo así de esta manera
ofrecerles a sus hijos/as que puedan disfrutar con la actividad que más les gusta
EL FÚTBOL, garantizando su buena atención en un entorno de formación y
educativo adecuado.
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CAMPUS ELITE TEAM.
MÁS QUE FÚTBOL.
MÁS QUE CAMPUS.

DISFRUTE.
IGUALDAD.
TURISMO.
PLAYA. EXCURSIONES. AGUA.
NATURALEZA. COMPETICIÓN.
Y MUCHA DIVERSIÓN.
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PLAN DE CALIDAD

Sistema de control y protección de datos.
Manual de actuaciones de coordinadores, monitores...
Evaluación continua de los procesos de enseñanza – aprendizaje,
sesiones, monitores/as y jugadores/as.
Análisis a través de encuestas de satisfacción y valoración de nuestras
actuaciones.
Plan de actuación en la selección, formación y reciclaje de los recursos
humanos.
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FECHAS Y
HORARIOS

27
JUNIO
29
JULIO

horario:
8'30h a 14'00h

8´30h a 9´00 recepción
13´30h a 14´00h recogida

Ludoclub gratuito
desde 8'30h
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DESARROLLO DE LA
ACTIVIDAD
Para

el

desarrollo

de

la

actividad

contaremos

con

personal

cualificado,

entrenadores/as titulados, bilingües y una Coordinación con más de 25 años en el
mundo de la educación y del deporte.
Dentro de nuestra planificación, podrán encontrar una oferta muy variada y una
flexibilidad en la distribución horaria de manera que cada familia pueda organizarse
de la mejor forma, incluyendo como es habitual en estas actividades el servicio de
comedor.
Con una dinámica especial y variadísimas alternativas que combinan el deporte, la
recreación, las actividades acuáticas, talleres de todo tipo, fiestas y propuestas
culturales, los chicos/as del CAMPUS ELITE TEAM FOOTBALL BENICASSIM
disfrutaran las vacaciones en un clima de alegría y bienestar.
La temática de las actividades está guiada bajo conceptos educativos y formativos
con el fin de aprender jugando.

Entrenamientos técnico – tácticos
Actividades multideportivas + grandes juegos en la naturaleza,
gymkanas…
Actividades acuáticas, fiesta del agua...
Excursiones...
Mundialito por categorias

Diversión, aprendizaje, talleres, deportes y excursiones serán algunas de las
premisas que nos guiarán en la temática de los CAMPUS
.
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El periodo de vacaciones escolares es un
momento ideal para la realización de
actividades deportivas dirigidas a los más
jóvenes. Estas actividades permiten la
continuación
formativos-

de

los

deportivos

aprendizajes
y

a

su

vez

facilitan el contacto con la naturaleza, las
relaciones

interpersonales

proporcionan
con

las

novedosas

actividades

y

experiencias
deportivas

y

recreativas propuestas.

Con

las

actividades

incrementar

la

se

formación

pretende
de

los

jugadores/as, promocionar el deporte
para todos y el buen aprovechamiento
del tiempo libre.
Colaborando con las familias en su tarea
de conciliar su tiempo laboral con la
atención y la educación de sus hijos.
Deseamos crear un ambiente acogedor,
sano

y

divertido

en

el

que

los

jugadores/as puedan disfrutar de los que
más les gusta con juegos, actividades y
talleres.

VACACIONES.
APRENDIZAJE.
DISFRUTE.

PAGE | 14

MODELO DE
PROGRAMACIÓN
Y HORARIOS
La distribución de los grupos incrementará el buen desarrollo de la
planificación la interrelación con sus pares y al realizar las diferentes
actividades se encontrarán en las mismas condiciones y capacidades.

08:30

Recepción - bienvenida

09:00

Entrenamiento / Actividades jugadas

10:00

Almuerzo / Descanso

10:30

Técnica - Táctica / Actividades jugadas

11:30

Descanso activo / Actividad dirigida

12:00

Partidos

13:00

Aseo

13:30

Salida

14:00

Cierre y salida Campus

*Se entregará un horario a cada jugador/a el primer día del curso y en cartelera se
podrá ver la programación de actividades especiales y excursiones (con sus
costes respectivos).
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PARA LOS MÁS
MADRUGADORES
LUDOCLUB GRATUITO.

El servicio de Ludoclub está pensado para que las Madres y/o Padres que lo
necesiten puedan dejar a sus hijos/as, antes del comienzo de la actividad, a partir
de las 8´30 hs.
Realizaremos actividades variadas, a través del juego, preparándolos para la
jornada.

PAGE | 16

INSTALACIONES
Las instalaciones se encuentran en un entorno agradable, con sectores de sombra
para poder desarrollar las diferentes actividades.
Dentro

del

horario

del

campus

los

jugadores/as

tendrán

sesiones

de

entrenamientos con el fin de mejorar los conceptos técnico – tácticos, la
preparación física y el estado emocional + un sinfín de actividades programadas
distribuidas a lo largo de la jornada, combinándolo con una gran variedad de
propuestas en las cuales los jugadores/as se mantendrán activos/as y podrán
disfrutar de un verano inolvidable. Los más pequeños/as seguirán un programa
especial de psicomotricidad e iniciación deportiva integrado con actividades
lúdicas y recreativas.

Campo de Futbol Municipal
Torre San Vicente - Benicàssim
(c/Mosen Elies 1D)
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¿LISTO PARA VIVIR
ELITE Y DISFRUTE?
MATRÍCULA Y
FORMA DE PAGO.
Para proceder a la formalización del ALTA del alumno/a deben rellenar el formulario
de inscripción vía web; y la aceptación de las plazas será por riguroso orden de
recepción de las inscripciones, debidamente completadas y con la aportación del
justificante de pago de la matricula.
La organización se pondrá en contacto con la persona responsable del jugador/a el
cual figura en el formulario de inscripción para informar de todos los detalles.

La matrícula se puede realizar a través de:
Web: www.eliteteamfa.com
Email: info@eliteteamfa.com
Móvil: con (Roberto Marqués) 600 667 295
IMPORTANTE
Antes de realizar el pago por favor consulte SI QUEDAN PLAZAS DISPONIBLES.
Nota: Continuaremos atentos a las situaciones excepcionales que se puedan vivir, por la COVID-19,
estaremos siempre alertas a las disposiciones Gubernamentales y Sanitarias, lo que significa que las
actividades programadas podrían verse afectadas por dicha situación. Nos reservamos el derecho de
efectuar los cambios necesarios u obligadas modificaciones en la programación y desarrollo de las
actividades.
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MATRÍCULA Y
FORMA DE PAGO.

OPCIONES DE MATRÍCULA:

CAMPUS
EXTERNOS

PAGE | 19

OPCIONES DE MATRÍCULA:
CAMPUS EXTERNOS
Tal y como lo indica la inscripción las opciones de matrícula son:

01. EXTERNOS
Fecha: 27 de junio al 29 de julio
Lugar y centro neurálgico de la actividad: Campo de Fútbol Municipal Torre San Vicente
Benicasim (C/ Mossén Elies, 1D)
Horario: 8:30 (Ludoclub gratuito) 9:00 hs a 13:30 hs (actividades) 13:30 a 14:00 hs
(recogida)

IMPORTANTE
Deben rellenar el formulario de inscripción vía web en www.eliteteamfa.com; y la aceptación de las
plazas será por riguroso orden de recepción de las inscripciones, debidamente completadas y con la
aportación del justificante de pago de la matricula. Una vez matriculados, se les comunicará fecha de
entrega de indumentaria y realización del resto del abono de l Campus.
La organización se pondrá en contacto con la persona responsable del jugador/a el cual figura en el
formulario de inscripción para informar de todos los detalles.

PRECIOS Y FORMAS DE PAGO
1 SEMANA

153€

+50€
MATRÍCULA

2 SEMANAS

254€

+50€
MATRÍCULA

3 SEMANAS

355€

+50€
MATRÍCULA

4 SEMANAS

430€

5 SEMANAS

520€

+50€
MATRÍCULA
+50€
MATRÍCULA

La matricula es en concepto de equipación oficial del campus: 2 camisetas, 1 pantalón.

El pago de la matricula deberá efectuarse antes del 4 de Junio mediante transferencia
bancaria, al siguiente número de cuenta:
La Caixa: ES03 2100 2827 5502 0014 4406
Recordamos que las plazas son limitadas y SOLO DEBEN INGRESAR LOS 50 €
CORRESPONDIENTES A LA RESERVA DE LA PLAZA.
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MATERIAL
NECESARIO
PROTECCIÓN SOLAR
GORRA
ALMUERZO
BOTELLA DE AGUA

MUDA COMPLETA DEL
CAMPUS
(Incluida en el Pack Bienvenida)

MUDA DE RECAMBIO
PROPIA
TOALLA, BAÑADOR,
CHANCLAS, GAFAS Y
GORRO DE BAÑO
REPELENTE DE
MOSQUITOS
IMPORTANTE
El material y la ropa de los jugadores/as deberá estar etiquetado con su
nombre, para un mejor reconocimiento de sus propias pertenencias.
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¡IMPORTANTE!

SAFETY FIRST

CAMPUS ÉLITE TEAM FOOTBALL ES UN
LUGAR SEGURO POR INSTALACIÓN,
RECURSOS HUMANOS, PROGRAMACIÓN Y
PROTOCOLO DE ACTUACIÓN.
La actividad se desarrolla en un marco permanente de control del alumnado, con la
presencia de los entrenadores/as durante toda la jornada, garantizando de este modo
la supervisión y seguridad de los jugadores/as en todo momento.
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Normas para
los jugadores
Mantener un comportamiento respetuoso con

los

entrenadores/as y sus compañeros/as.
Utilizar un lenguaje correcto.

Colaborar en el mantenimiento, limpieza y orden de las
instalaciones.

Puntualidad en las actividades.
No traer elementos de valor, ni joyas, ya que tampoco se
pueden utilizar cuando realizamos deporte.

Los alumnos deben llevar siempre la muda de ropa del
campus para todas las actividades.
El

incumplimiento

de las normas o mal

comportamiento será inmediatamente comunicado a
los padres.
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EXCURSIONES.
DISFRUTE.
TURISMO.
PLAYA. EXCURSIONES. AGUA.
NATURALEZA. COMPETICIÓN.
Y MUCHA DIVERSIÓN.
Nota: las excursiones tendrán un coste extra.

SENDERISMO

CLUB NÁUTICO

CICLOTOUR

AQUARAMA

GRANDES
JUEGOS
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ASISTENCIA
MÉDICA
Si a un jugador/a le ocurre algo se le atenderá inmediatamente y se procederá a
comunicárselo a los padres y en caso de ser necesario con previa autorización se lo
trasladará al centro de salud más cercano.
En caso de que algún alumno se ponga enfermo, nos pondremos en contacto con
los padres.
No se administrará ningún medicamento sin consentimiento de los padres,
manteniendo al niño descansando y atendido hasta que vengan a buscarlo.
En caso de tener que administrar algún medicamento, el mismo deberá llevar
claramente el nombre de su hijo, con la dosis y la hora de la toma.
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CONTACTO
COMUNICACIÓN CON EL COORDINADOR
Para cualquier duda se les facilitará el móvil del Coordinador del Campus con
el fin de que los padres y madres tengan una atención permanente en caso
de necesitarla.
Cualquier comunicación que deban realizar la pueden hacer o bien
personalmente, por email o al móvil de la coordinación.
Si cualquier jugador/a debe ser recogido fuera de horario, les pedimos por
favor que avisen con la mayor antelación posible.
En caso de ausencia es importante lo notifiquen llamando a la coordinación.

www.eliteteamfa.com
info@eliteteamfa.com
600 667 295
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¡OS
ESPERAMOS!

¿PREPARADOS
PARA VIVIR
UN NUEVO
CONCEPTO
DE ÉLITE
EN EL FÚBTOL?

27 jun - 29 jul

