
                                                                                          

 Campus de Verano                    

 
   La Fundación Real Betis Balompié organiza su CAMPUS DE VERANO para 

fomentar la educación en valores, la lucha contra la marginación y la exclusión social, 

así como los hábitos de vida saludable usando el deporte. 

  

La octava edición del Campus de Verano, da continuidad a la oferta formativa 

educativa de la FUNDACIÓN junto con su escuela de invierno y de verano.  

    

   El enfoque de este campus, se apoya en los pilares básicos de todos los proyectos de 

la Fundación REAL BETIS BALOMPIÉ: Calidad, personal altamente cualificado, y 

educación en valores a través del deporte sin olvidarnos de la diversión. 

 

DESTINATARIOS 

   Este campus está destinado para niños y niñas nacidos entre los años 2.003 y 2.011 

(ambos inclusive), que deseen mejorar significativamente en el conocimiento y la 

práctica del fútbol e introducirse en la realidad de otros deportes a través del juego y 

el trabajo cooperativo.   

   Tendrá además la oportunidad de vivir una experiencia de convivencia en un entorno 

natural, en el que disfrutarán de una variada oferta de actividades lúdico -educativas. 

 

 

              

 

 



                                                                                          
FECHAS 

   El Campus de Verano Fundación Real Betis Balompié “Lepe 2018” se desarrollará desde el día 

30 de junio hasta el 6 de Julio de 2017, ambos inclusive. 

Salida: Sábado 30 Junio a las 9,30h. Estadio B. Villamarín (Puerta Cristales). Sevilla.  

 Fin del campus: Viernes 6Julio a las 14,00h. Estadio B. Villamarín (Puerta de Cristales). Sevilla. 

 

OBJETIVOS GENERALES 

• Ofrecer la posibilidad de disfrutar del fútbol durante el verano.   

• Sentirte partícipe del proyecto BETIS. 

• Ampliar el conocimiento  futbolístico mediante un programa integrado de 

educación, deporte y diversión.   

• Crear vínculos de equipo, convivencia y trabajo en grupo. 

 

 

A. Físico - Deportivos:   

• Mejorar a través del deporte su condición física y sus habilidades motrices 

básicas.   

• Aumentar los conocimientos referidos al juego del fútbol a su reglamento, y 

a aspectos teóricos fundamentales.   

• Proporcionar al alumno experiencias deportivas en contacto directo con la 

naturaleza.  

  

B. Psicológicos:  

• Dotar al alumno del valor de la autonomía para las actividades personales 

básicas.   

• Fomentar hábitos saludables de higiene y alimentación para lograr un 

equilibrio corporal y mental.  

• Adquirir hábitos de independencia y creación de habilidades propias para 

su edad y acorde con su madurez.  

 



                                                                                          
C. Sociales: 

• Hacer sentir a los alumnos la importancia de su persona dentro del grupo, 

como parte activa para la mejora común.   

• Mejorar en los alumnos las relaciones sociales propias de una convivencia 

de larga estancia. 

METODOLOGIA 

   La Fundación Real Betis Balompié enfoca todo su trabajo desde la 

perspectiva de la formación integral del niño/a. En base a este principio y a la 

consistencia aportada por un equipo técnico de primer nivel, se ha configurado un 

proyecto educativo-deportivo diseñado para satisfacer ampliamente estos objetivos.  

 

      Nuestra metodología en todas las actividades que forman parte del Campus de 

Verano se basa en aspectos educativos de innovación. Estos aspectos no sólo incluyen 

la práctica activa de los deportes, sino  todos los aspectos que debemos trabajar para 

que el deportista sea una persona equilibrada.   

   La sana alimentación, el trabajo cooperativo, el esfuerzo individual son aspectos 

influyentes en la vida de un deportista que para nuestra forma de trabajar 

consideramos fundamentales para un buen desarrollo de la persona. 

 

ENTRENADORES-EDUCADORES 

   Para este desarrollo contamos con entrenadores-educadores, expertos en el 

entrenamiento deportivo y en la educación en valores a través del deporte, buena 

parte de ellos MIEMBROS DEL EQUIPO TÉCNICO DE LA ESCUELA DE FÚTBOL 

VERDIBLANCA. 

 Personal con amplia formación que ofrece una calidad de primera línea basada en sus 

conocimientos y experiencia. Este aspecto dota a este proyecto de un nivel profesional 

óptimo, que garantiza la consecución de sus objetivos en todos y cada uno de los 

aspectos. 

 

 

 

 



                                                                                          
EXPERIENCIAS Y ACTIVIDADES A DESARROLLAR EN EL CAMPUS 

  

 Sesiones destinadas al desarrollo y mejora del fútbol:  

• Entrenamientos diarios.  

• Torneos internos.  

• Tecnificación.   

• Actividades lúdico-formativas destinadas al aprendizaje de la normativa.   

 

 

Actividades en la naturaleza:  

• Senderismo.     

• Convivencia en la playa.               

• Tirolina.         

• Kayak. 

• Paddle surf. 

• Rocódromo. 

• Visita parque acuático. 



                                                                                          

  

 

 

 

  

 



                                                                                          
 

                                            

 

Veladas Nocturnas: 

• GymKanas.  

• Noche de los indios.  

• Diferente juegos. 

 

 

 

 

 

 



                                                                                          
INSTALACIONES 

Estancia y alojamiento: 

Aventura Verde WAINGUNGA 

Finca Dehesa del Piorno s/n 21440 LEPE (Huelva).  www.waingunga.com 

Situado en Lepe (Huelva). La dirección exacta es la del Embalse de Los Machos, que 

está a 7 Km. dirección Norte de Lepe, en la Dehesa del Piorno. 

Esta zona está formada por montes de jara y piornal, entre pinos y encinas. Se trata 

de un lugar único del Andévalo Onubense. 

 

    

       



                                                                                          

     

 

INSTALACIONES DEPORTIVAS: 

   Las instalaciones donde se desarrollarán gran parte de nuestras actividades diurnas 

serán el Complejo Municipal Deportivo de la Ciudad de Lepe, a apenas cinco 

kilómetros de nuestro lugar de alojamiento, hacia donde los alumnos se dirigirán en un 

autobús facilitado por la organización.  

 Estas instalaciones están dotadas de: 

• Un campo de césped artificial de fútbol 11 y tres de Fútbol 7.  

• Una pista polideportiva descubierta de atletismo. 

•      Dos pabellones de baloncesto      

•      Dos pistas al aire libre polideportivas.   

•      Zona de juegos. 

 



                                                                                          
PLANIFICACION “UN DÍA TIPO EN EL CAMPUS  

8:00 Inicio de la jornada.  

8:30 Desayuno  

9:00 Recogida de habitaciones  

9:30 Preparación de la mochila  

10:00 Sesión matutina de entrenamiento  

12:30 Piscina  

13:30 Ducha  

14:15 Almuerzo  

15:00 Descanso. Tiempo libre guiado.  

16:30 Talleres  

17:30 Merienda  

17:40 Preparación de mochila  

18:00 Sesión vespertina de entrenamiento o Actividad Especial  

19:30 Ducha  

20:00 Tiempo libre/contacto con las familias  

21:00 Cena  

22:00 Velada/actividad nocturna  

23:30 Reflexión del día  

00:00 Silencio  

*Los horarios y la composición del día puede ser modificable en función de motivos 

organizativos. 

 

 



                                                                                          

INSCRIPCIONES Y TARIFAS 

   Para formalizar el alta, se debe rellenar la ficha de inscripción (adjunta al final de este 

documento) y remitirla por email a info@escuelafbetis.org o imprimirla, 

cumplimentarla y entregarla en las oficinas de la Fundación Real Betis Balompié 

(Estadio Benito Villamarín - Av. De la Palmera s/n), en ambos casos, junto con el 

justificante de pago. 

              Más información:     info@escuelafbetis.org                     
                                          Teléfonos: 619 56 21 17– 616 93 21 52. 

   Plazas limitadas (50 plazas). Asignación por estricto orden de inscripción hasta fin 

de cupo por categoría. 

  

Tarifas FORMATO INTERNO: 

Tarifa General……………………………………………………………………..415,00€ 

Hermanos (por niño) …………………………………………………………..395,00€  

                  Socios, hijos o nietos de socios…………………………………………….380,00€ 

FORMA DE PAGO 

Transferencia a CC: ES06 2100 8440 46 2200048569 (La Caixa), indicando en concepto, 

NOMBRE del alumno + CAMPUS BETIS. 

• En el momento de la inscripción (reserva de plaza): 150€ 

• Resto del importe antes del 15/06/2017 

Incluye: 

• Equipación específica del campus: 

• Equipación oficial del Real Betis Balompié para la práctica de entrenamientos. 

• Material necesario para el desarrollo del Campus a nivel deportivo y de ocio.                       

  Servicios: 

• Alojamiento, manutención, entrenamiento y actividades.     

• Transporte en     autobús Sevilla – Lepe y viceversa. 

• Desplazamientos internos para entrenamientos y actividades a desarrollar  

fuera de la instalación de alojamiento. 



                                                                                          
• Auxiliar de enfermería/Técnico DESA/Técnico en movilización e inmovilización     

de poli traumatizados. 

• Botiquín. 

• Seguro de Responsabilidad Civil.     

 

Qué debe que llevar el alumno 

- Juego de sábanas o saco de dormir. 

- Sudadera. 

- Ropa interior para toda la semana.     

- Calzado deportivo. 

- Calzado específico para la práctica del Fútbol (botas de fútbol para césped 

artificial). 

- Mochila pequeña para ropa y botas. 

- Bolsa de aseo.    

- Pijama. 

- Bañador (2). 

- Toallas de baño (una grande y otra pequeña).    Toalla de playa. 

- Crema de protección solar.     

- Chanclas. 

- Bote de agua. 

- Fotocopia de la cartilla de la Seguridad Social (imprescindible). 

- Ficha sanitaria completa y/o recomendaciones acerca de una posible 

medicación que se le tenga que suministrar a los alumnos, así como los 

alimentos a los que sea alérgico o directamente no pueda ingerir. 

 

Recomendaciones acerca de… 

• Dinero: Los alumnos podrán llevar algo de dinero, ya que en las instalaciones donde 

pernoctamos habrá un pequeño quiosco de refrescos, golosinas y helados. El dinero se 

entregará a los educadores y los alumnos podrán disponer de él en los momentos 

destinados para ello. 

• Teléfonos móviles: Los alumnos podrán llevar móviles, si bien la organización no se 

hace responsable de la pérdida o deterioro de los mismos. Durante el periodo de 

actividades no estará permitido su uso ni su posesión, si bien cada día habrá un 

periodo de tiempo destinado a su uso para llamar a las familias. 



                                                                                          
• Objetos de valor: No son recomendables y en cualquier caso la organización no 

se hace responsable de la pérdida de los mismos. 

• Las visitas: Por razones de seguridad y de correcta organización, no se 

permitirán visitas a las instalaciones de alojamiento durante el desarrollo del campus 

por parte de cualquier familiar o amigo. Uno de los aspectos fundamentales de este 

tipo de actividad es el desarrollo de la autonomía por parte de los alumnos. 

Consideramos que las visitas provocan desconcierto en el alumno y en la organización. 

Contacto para información e incidencias 

 

CONTACTO PARA INFORMACION E INCIDENCIAS. 

 

   En todo momento, durante el desarrollo del campus, la organización tendrá 

operativas al menos dos líneas de teléfono móvil, una de ellas en el número 616 93 21 

59, con el objetivo de atender emergencias o para necesidades específicas de 

información. 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                          
 CAMPUS DE VERANO FÚTBOL 2018. 

   Con la firma del presente documento autorizo la participación de mi hijo/a en el Campus de 

Verano de la Fundación Real Betis Balompié y en todas las actividades programadas en el 

mismo, incluidas las relacionadas con la realización de actividades de turismo activo, 

declarando que cumple todas las condiciones físicas y de salud necesarias para el mismo, 

renunciando expresamente a exigir responsabilidades a la organización por aquellas 

consecuencias que del no cumplimiento de esta premisa se pudieran derivar. 

 

   Igualmente, consiente el uso de la imagen (en fotografía o video), nombre o voz del menor 

por parte de la Fundación Real Betis Balompié para su uso en productos comerciales 

vinculados a la actividad deportiva, y/o en campañas publicitarias del servicio u otros eventos 

asociados, a través de cualquier medio de comunicación y difusión o soporte (gráfica, escrita, 

internet, televisión, radio,...). 

 

   La firma de la presente autorización conlleva la aceptación de todas las condiciones 

reflejadas en el presente documento “Guía del Campus”, así como la normativa de régimen 

interno, disponible en las oficinas de la Fundación y en www.escuelafbetis.org. 

 

   Me declaro consciente de que en caso de que mi hijo/a infrinja gravemente las normas de 

convivencia y respeto marcadas por los responsables del campus, y en cualquier caso 

disponibles en la normativa de régimen interno, la dirección del mismo está autorizada a 

expulsarle del campus. En ese caso sería avisado vía telefónica y me comprometo a recogerle 

en las instalaciones donde se encuentre en un plazo no superior a tres horas, sin derecho a 

reclamación del importe abonado, y si perjuicio de afrontar reclamaciones por daños y 

perjuicios por parte de la organización y/o del establecimiento de alojamiento, instalaciones 

deportivas o cualquier otro agente que pudiera resultar dañado a consecuencia de su 

comportamiento, 

   

 La Fundación se reserva el derecho de cancelar el servicio o modificar las condiciones del 

mismo en caso de necesidad, lo cual comunicará con suficiente antelación. 

El abono del importe en concepto de reserva no es reembolsable, SALVO CAUSA MÉDICA 

DEBIDAMENTE JUSTIFICADA en caso de cancelación por parte del cliente. En caso de 

cancelación por parte de la organización se reembolsará el importe abonado. 

En Sevilla a  de    del 2018  

 

           

    Fdo:                                      DNI:   

  

 



                                                                                          
CAMPUS DE VERANO 2018 

   

  ALUMNO (Nombre): ___________________________________________________  

  (Apellidos):_____________________________________ F. NACIMIENTO_________ 

    

  NOMBRE DEL PADRE/ MADRE/TUTOR: ____________________________________  

  

  DIRECCIÓN:___________________________________________ C.P____________ 

                             

  POBLACIÓN:____________________________________   

  

  TELÉFONOS (disponibles 24h durante el desarrollo del campus): 

 ____________________  /   ____________________ 

  Nº Hermanos matriculados (*): _________Socio, abonado (o hijo)(*):____________    

  

   EMAIL:______________________________________________________________    

 

  ¿PADECE ENFERMEDAD O PROBLEMA FÍSICO?_______________________________ 

       

  TALLA DE CAMISETA (Referencia ADIDAS):    152   160   164   XXS   XS   S   M   L 

 

  En Sevilla, a_______de________________ del 2018 

 

 

Fdo:   

 

De acuerdo con lo establecido por la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre, de 

Protección de Datos de Carácter Personal, consiento que estos datos sean incluidos en 

el fichero que gestiona la Fundación Real Betis Balompié, para su uso en labores de 

administración, gestión y comunicación interna, relacionada con la actividad objeto de 

este servicio, quedando informado de que mis datos no serán cedidos a terceros sin mi 

consentimiento. 

 

Igualmente acepto la recepción de información acerca de otros productos o servicios 

de la Fundación a través del/los email(s) proporcionados en la hoja de inscripción. 

Declaro así mismo estar informado sobre los derechos de Acceso, Rectificación, 

Cancelación y Oposición que podré ejercer en el domicilio social de la Fundación sito 

en Av. La Palmera s/n - 41012, Sevilla o enviando un correo electrónico a 

info@fundacionrbb.org 


