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SUMARIO 



• El modelo de Campus Deportivo diseñado y propuesto por JOFRAN 

EVENTOS para la  FUNDACIÓN REAL BETIS BALOMPIÉ es un 

modelo innovador y atractivo tanto para participantes como para 

empresas patrocinadoras, ayuntamientos, y entidades de toda índole. 

• Es un modelo basado en la formación global y la atención 

personalizada, pilares que desde nuestra experiencia consideramos 

básicos en este tipo de eventos. 

• Esta propuesta de Campus Deportivo tendrá como actividad principal 

el fútbol y estará complementado con otros deportes así como 

con conferencias relacionadas con los valores del deporte, los 

hábitos de vida saludable y la importancia del deporte en la lucha 

contra la drogadicción y marginalidad infantil entre otras. También 

destacan actividades como juegos, talleres, exposición de videos, 

excursiones y un sinfín de sorpresas que harán pasar a todos los 

participantes una semana verdaderamente inolvidable.    

 

MODELO DE CAMPUS 



• En este modelo de Campus no nos quedamos en la simple 

realización de actividades deportivas, sino que vamos mucho más 

allá del mero ocio del joven participante. 

• Todas las actividades se diseñan para atender a todo tipo de 

participantes, indistintamente de su edad, nivel o sexo.  

• La solidaridad, el compromiso y la colectivización del esfuerzo son 

algunos de los valores que comprendemos que a través del 

deporte son mucho más fácilmente asimilables por los más 

pequeños, que además de disfrutar con una actividad que les 

apasiona, estarían formándose.  

• En los tiempos actuales, con una sociedad intransigente, con 

problemas comunes de adaptación, drogadicción, alcoholismo 

y violencia, se hace necesario encontrar vías alternativas 

como el deporte para el fomento de las relaciones humanas. 

 

MODELO DE CAMPUS 



• Ofrecemos un programa de actividades deportivas muy completo, 

centrado en la modalidad principal, fútbol, y con sesiones específicas 

de otros deportes (baloncesto, vóley, natación, etc.). 

• Además de las sesiones deportivas específicas, completamos las 

jornadas con: 

– CHARLAS FORMATIVAS a cargo de profesionales relacionadas 

con la práctica deportiva (nutrición, psicología, valores del 

deporte, juego limpio, prevención de lesiones e higiene en el 

deporte, la figura del árbitro, los hábitos de vida saludable, 

etc.).  

– VIDEOS DEPORTIVOS 

– TEST DEPORTIVOS 

– JUEGOS 

– TALLERES 

– EXCURSIONES 

– CHARLAS-COLOQUIO CON DEPORTISTAS DE ÉLITE 

CONTENIDOS 



 Educar a través del deporte y la cultura 

 Fomentar el trabajo en equipo, la cooperación y el 
esfuerzo continuo 

 Inculcar los valores de la práctica deportiva 

 Hacer un trabajo de tecnificación del deporte 
específico 

 Potenciar cualidades físicas y técnicas a través de 
otros deportes 

 Trabajar los aspectos deportivos individuales de forma 
muy personalizada 

OBJETIVOS 



 Ofrecer una formación global a través de conferencias 
relacionadas con el mundo del deporte 

 Crear un ambiente de trabajo alegre, dinámico y participativo 

 Fomentar la igualdad de géneros 

 Ofrecer a los participantes la posibilidad de conocer a 
deportistas de élite 

 Concienciar a los participantes de la importancia de la 
práctica deportiva para combatir los problemas de la sociedad 
infantil actual 

 Fomentar el beticismo y sus valores entre todos los 
participantes 

 

OBJETIVOS 



• El Campus está diseñado para 100 niños/as de entre 7 y 14 
años (ambos inclusive) 

• Un amplio y cualificado staff técnico permite que todos los 
participantes tengan una atención muy personalizada, siempre 
acorde a edades y niveles.  

• El equipo de trabajo para este modelo de Campus tiene la siguiente 
composición:  

 

2 Organizadores/Coordinadores 

8 Técnicos 

4 Monitores 

1 ATS/Fisioterapeuta 

1 Encargado de material 

1 Encargado de comunicación 
  

OBJETIVOS 



• La localidad granadina de Armilla es el lugar propuesto para la 
celebración de la 3ª edición del CAMPUS DEPORTIVO FUNDACIÓN 
REAL BETIS BALOMPIÉ. 

• La Ciudad Deportiva de la Diputación Provincial de Granada albergaría 
a los 100 participantes y el correspondiente equipo de trabajo entre los 
días 1 y 6 de julio de 2013. 

• Las instalaciones cuentan con Cabañas de madera totalmente 
acondicionadas y diseñadas para este tipo de eventos. Además de ello 
campos de fútbol de césped natural y artificial, pistas polideportivas, 
pabellón cubierto, restaurante/comedor, sala de video, piscina, zona de 
juegos y zonas verdes, entre otras, completan el resto de instalaciones 
de este fabuloso complejo deportivo. 

LUGAR Y FECHA DE CELEBRACIÓN 



ACTIVIDADES 

 Actividad principal: Fútbol 

 Actividades secundarias: Baloncesto, Vóley, Natación, Fút-voley… 

 Actividades complementarias:  

 Charlas-coloquio con conocidos deportistas. 

 Conferencias sobre aspectos de la práctica deportiva.  

 Excursiones, juegos, talleres, test deportivos, videos, visitas culturales…. 

PROGRAMA DE ACTIVIDADES Y SERVICIOS 



PROGRAMA DE ACTIVIDADES Y SERVICIOS 

SERVICIOS A LOS PARTICIPANTES 
Alojamiento en instalaciones de primer nivel. 

Dieta variada y acorde al esfuerzo diario. 

Ropa deportiva para toda la semana. 

Staff técnico titulado y con amplia experiencia. 

Sesiones de entrenamiento acorde a edades y niveles. 

Visita de invitados deportivos de primer nivel. 

Conferencias a cargo de profesionales en las distintas materias. 

Bebidas isotónicas y fruta en todas las sesiones. 

Seguro de accidentes. 

Obsequios y Diplomas de participación. 
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HORARIOS ACTIVIDADES 

11:30 Recepción de alumnos 

11:30 Presentación de equipo de trabajo, ubicación en Cabañas, reparto 

de ropa deportiva y confección de grupos de trabajo. 

14:00 Almuerzo  

15:00 Descanso 

17:00 Charla organizadores y staff técnico sobre metodología de trabajo 

y normas de convivencia. 

17:30 Merienda 

18:15 Descripción del entrenamiento e información de conceptos. 

18:30 Entrenamiento Fútbol 

Control y pase. Posesión de balón. Alternancia de pases cortos, 

medios y cambios de orientación. Partido condicionado 

Porteros 

Trabajo técnico 

20:30 Ducha y tiempo libre 

21:15 Cena  

22:15 Juegos de fomento de relaciones personales 

23:45 Dormir 

PROGRAMA DE ACTIVIDADES Y SERVICIOS 
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8:30 Diana 

8:45 Desayuno 

9:15 Descripción del entrenamiento e información de conceptos. 

9:30 GRUPOS C-D 

Entrenamiento Baloncesto 

Pases, lanzamientos y 

desplazamientos. Concurso de 

tiros. Partidos con diversas 

reglas. 

GRUPOS A-B 

Entrenamiento Fútbol  

Control y pase. Posesión de 

balón. Alternancia de pases 

cortos, medios y cambios de 

orientación. Partido 

condicionado. 

Porteros 

Desvíos, despejes y 

prolongaciones. 

12:00 Piscina 

13:15 Tiempo libre 

14:00 Almuerzo 

15:00 Descanso 

17:00 Test Historia Real Betis Balompié 

17:45 Merienda 

18:15 Descripción del entrenamiento e información de conceptos. 

18:30 GRUPOS C-D 

Entrenamiento Fútbol  

Control y pase. Posesión de 

balón. Alternancia de pases 

cortos, medios y cambios de 

orientación. Partido 

condicionado. 

GRUPOS A-B 

Entrenamiento Baloncesto 

Pases, lanzamientos y 

desplazamientos. Concurso de 

tiros. Partidos con diversas 

reglas. 

Porteros 

Desvíos, despejes y 

prolongaciones. 

20:30 Ducha y tiempo libre 

21:15 Cena  

22:15 Juego “Búsqueda del Tesoro” 

23:45 Dormir 

PROGRAMA DE ACTIVIDADES Y SERVICIOS 
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8:30 Diana 

8:45 Desayuno 

9:15 Descripción del entrenamiento e información de conceptos 

9:30 GRUPOS C-D 

Entrenamiento Fútbol 

Trabajo específico de acciones 

defensivas: Posicionamiento 

básico, despejes, cabeceos, 

coberturas y permutas. Partidos 

condicionados.  

GRUPO A-B 

Entrenamiento Pabellón 

Cubierto  

Circuito Multideporte para la 

mejora de la coordinación 

corporal 

Porteros 

Blocajes y juego aéreo. 

12:00 Piscina 

14:00 Almuerzo  

15:00 Descanso 

17:00 Charla “Nutrición deportiva” y “Prevención de lesiones e higiene 

en el deporte” 

18:00 Merienda 

18:15 Descripción del entrenamiento e información de conceptos 

18:30 GRUPO C-D 

Entrenamiento Pabellón 

Cubierto  

Circuito Multideporte para la 

mejora de la coordinación 

corporal 

GRUPOS A-B 

Entrenamiento Fútbol 

Trabajo específico de acciones 

defensivas: Posicionamiento 

básico, despejes, cabeceos, 

coberturas y permutas. Partidos 

condicionados.  

Porteros 

Blocajes y juego aéreo. 

20:30 Ducha y tiempo libre 

21:15 Cena  

22:15 Videos Real Betis Balompié y Test de Reglas de Juego 

23:45 Dormir 

PROGRAMA DE ACTIVIDADES Y SERVICIOS 
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8:30 Diana 

9:00 Desayuno 

9:45 Descripción del entrenamiento e información de conceptos 

10:00 GRUPO C-D 

Entrenamiento Pabellón 

Cubierto 

Circuito Multideporte para la 

mejora de la coordinación 

corporal 

GRUPOS A-B 

Entrenamiento Fútbol 

Trabajo específico de acciones 

ofensivas: Desmarques, fintas, 

centros y remates. Partidos 

condicionados. 

Porteros 

Saques de puerta y salidas 1x1. 

12:15 Piscina 

14:00 Almuerzo 

15:00 Descanso 

17:00 Charla “La motivación en el deporte” 

18:00 Merienda 

18:15 Descripción del entrenamiento e información de conceptos 

18:30 Entrenamiento Fútbol 

Campeonato de partidos reducidos 

20:30 Ducha y tiempo libre 

21:00 Cena 

22:00 Juego del “Mamut” 

23:45 Dormir 

PROGRAMA DE ACTIVIDADES Y SERVICIOS 
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9:00 Diana 

9:15 Desayuno 

10:00 Charla “Los valores del Deporte” y “Deporte Vs Drogas” 

11:15 Gymkhana de agua y Piscina  

14:00 Almuerzo 

15:00 Descanso 

16:45 Charla “La figura del Árbitro”. Corrección de Test Reglas de 

Juego 

18:00 Descripción del entrenamiento e información de conceptos 

18:15 GRUPO A-B 

Entrenamiento Pabellón 

Cubierto  

Circuito Multideporte para la 

mejora de la coordinación 

corporal 

GRUPOS C-D 

Entrenamiento Fútbol 

Trabajo específico de acciones 

ofensivas: Desmarques, fintas, 

centros y remates. Partidos 

condicionados.  

Porteros 

Saques de puerta y salidas 1x1. 

20:30 Ducha y tiempo libre 

21:00 Cena 

21:45 Espectáculo de Magia 

23:00 Preparación del equipaje y material para la mañana siguiente 

23:45 Dormir 

PROGRAMA DE ACTIVIDADES Y SERVICIOS 
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6:30 Diana 

7:00 Salida hacia Sevilla 

10:00 Descripción del entrenamiento e información de conceptos 

10:15 Entrenamiento Fútbol. Ciudad Deportiva Luis del sol.  

Visita Futbolistas Real Betis Balompié 

Mejora de la técnica individual. Centros y remates a portería. 

Partidos. 

Porteros 

Trabajo Técnico 

12:15 Ducha.  

12:30 Visita Estadio Benito Villamarín. 

Entrega de Diplomas y Obsequios a cargo de futbolistas y 

directivos del Real Betis Balompié.  

14:00 Almuerzo Picnic en Parque María Luisa. 

15:00 Visita Isla Mágica 

20:30 Despedida 

PROGRAMA DE ACTIVIDADES Y SERVICIOS 



• Otra de las múltiples características de este modelo de Campus es la 
inclusión dentro del programa de una actividad denominada 
ACTIVIDAD ESTRELLA. 

• La mencionada actividad consistirá en una sesión matinal de 
entrenamiento en la Ciudad Deportiva Luís del Sol y una posterior 
visita al Estadio Benito Villamarín. 

• Esta actividad la completaremos con una excursión a Isla Mágica. 

• Estas actividades harán de esta jornada un día inolvidable para todos 
los participantes. 

   

ACTIVIDAD ESTRELLA 



GALERÍA  1ª EDICIÓN 



GALERÍA  2ª EDICIÓN 




