
 

  

VI EDICIÓN CAMPUS 
CLUB BANSANDER 
Juega, disfruta, diviértete. 

VI  Edición del Campus Club Bansander. Ofrecemos dos turnos para todos los niños  y niñas de 4 
hasta 14 años. Para todos los niñ@s que quieran jugar, disfrutar y divertirse con el deporte del 
futbol, apúntate al Campus Club Bansander. 
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Nuestro Campus llama un año más a vuestras puertas, queremos 
consolidar un proyecto formativo-educativo, que ya cumple su 
VI Edición. 
 

                   Comienza una nueva aventura, nuestra VI  Edición del Campus 
Club Bansander, una iniciativa que con el paso de los años se ha ido 
consolidando como uno de los modelos  formativos, educativos con mayor 
grado de aceptación por parte de los familiares, como actividad de verano. 

     Seguimos manteniendo los dos turnos, para que los niñ@s que quieran 
realizar el Campus, puedan participar con nosotros. Nuestra principal misión es 
la de poder contribuir al aprendizaje de los jóvenes entre las edades de 4 años 
hasta los 14 años. 

                   Los  dos turnos del Campus de verano del Club Bansander serán del  
26  junio al 8 de julio primer turno. Del 10 de julio al 22 de julio segundo turno. 
Excepto domingos. 
 
Esta oferta deportiva, académica nos llevó a incluir el inglés como actividad, 
durante una hora semanal, a través de los diferentes talleres, con juegos 
relacionados como eje principal, el futbol base. 
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                     Nuestra VI Edición del Campus Club Bansander mantiene el precio 
de la edición pasada, el precio de las dos semanas deportivas son de 130 
euros, este año incluimos descuento familia,  a los hermanos se les aplicara 10 
euros de descuento del precio establecido.  

                     Mantenemos los horarios de nuestra VI  Edición del Campus Club 
Bansander, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, será el horario donde se 
realizaran las actividades.  

                      Queremos conciliar la vida laboral, con la familiar por eso 
instauramos desde hace tres años, el horario guardería, a partir de las 9:00 de 
la mañana, aquellas familias que necesiten dejar a sus hijos lo podrán realizar. 
Este año añadimos el turno de espera, para las personas que no puedan 
recoger a las 14:00 a sus hijos ampliamos nuestro horario hasta las 14:45. 

                     Contamos con entrenador de porteros específico, para aquellos 
alumnos que quieran conocer o ampliar sus conocimientos en el mundo de la 
portería, cuentan con un trabajo actual e innovador en el mundo del portero. 

 

                   Nuestros monitores del Campus Club Bansander, titulados por la 
Real Federación Española de futbol, monitores de tiempo libre. En su vocación 
por la docencia contamos con “Profes” Magisterio de educación infantil. 

                   Incluimos dos equipaciones deportivas para todos los días del 
campus, siempre manteniendo los colores de las entidades que organizan el 
Campus Club Bansander.  
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NUESTRA OFERTA DEPORTIVA PARA LA V EDICION CAMPUS CLUB BANSANDER 

 
                     El Campus Club Bansander ofrece una metodóloga actual 
pensando en la mejora y el perfeccionamiento de técnica individual,  
conocimiento básico del trabajo técnico - táctico. 
 
                     Este año incluimos una novedad en nuestra metodología, la 
denominada como “trabajo por posta”.  Todos los integrantes del Campus irán 
realizando un trabajo programado con  los monitores del campus, trabajo que 
realizaran dentro de su grupo pero será rotativo, realizarán  unos ejercicios 
marcados tanto por su complejidad  como por el tiempo de duración del 
mismo ejercicio. En la enseñanza de todos estos patrones nuestra finalidad  es 
conseguir la diversión, el poder de la sonrisa. 
 
                     Consideremos de vital importancia  la nutrición de nuestros 
alumnos, desde que comenzamos este proyecto la fruta tuvo una 
participación destacada, “somos lo que comemos”.  

                    Realizaremos talleres organizados por Educación financiera donde 
nuestros jóvenes conocen el valor de los productos que son cotidianos en su 
vida, a través de talleres donde la empresa FinanzasXM, obsequia a  nuestros 
participantes con unas clases didácticas, y con un trabajo grupal ameno u 
divertido. 

                   Este año dentro de la mejora y la innovación que queremos dotarles 
a todos nuestros participantes, habrá nuevos talleres, incluimos nuevos talleres, 
actividades de mesa, así como juegos tradicionales 
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                   A todos nuestros alumnos la acreditación con un poster fotográfico 
individual y grupal de su participación en el V Campus Club Bansander. A 
todos los participantes la entrega del balón con el que disfrutaran en las 
actividades del campus. 

                   Seguro médico para todos los participantes, y agua embotellada 
para los participantes que asistan a nuestro campus.  

                   Visita de personas relacionadas con el mundo del futbol profesional. 
Su conocimiento será de ayuda y servirá para dar a conocer el mundo del 
futbol profesional, el año pasado contamos con la participación de David 
Concha como futbolista profesional de la Real Sociedad de San Sebastián.  

 

Para apuntarse tan sencillo como un correo electrónico. 
campusbansander@gmail.com 

Más información: www.cfbansander.com 

Teléfono:  
647 96 24 03 Gerardo (Director Campus) 
676 84 79 22 Pepe (Coordinador Club Bansander) 
 

Si crees que es una oferta atractiva no lo dudes y APUNTATE CON TUS AMIGOS.  

mailto:campusbansander@gmail.com
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