Para esta duodécima edición Asociación 1.000 Causas y Jofran Eventos volverán a ofrecer
un servicio del más alto nivel a todos sus participantes, con el objeto de que pasen una semana
inolvidable y con un propósito fundamental: educar a través del deporte.
En el Campus, somos educadores, y por ello a través de la enseñanza técnica del fútbol, así
como de otros deportes, integramos otros aspectos educativos básicos para el desarrollo de la
persona. Valores como, el compañerismo, juego limpio, amistad, respeto por los demás...
constituyen nuestro compromiso con la actividad del fútbol.
Para ello ofrecemos una amplia variedad de actividades, cuyas características comunes son
la calidad en la enseñanza, el trato humano y cordial, la seguridad y una excelente combinación de
práctica deportiva y actividades formativas y lúdicas en instalaciones de primer nivel y en un
ambiente familiar.
Objetivos
Los niños y niñas participantes disfrutarán en todo momento de nuestro variado programa de
actividades.
En este 12º Campus volveremos a incidir en los valores que conseguimos fomentar e
inculcar en años anteriores, marcándonos de esta manera la misma línea en cuanto a objetivos se
refiere.
-Educativos:
 Convivir de forma amistosa y cordial con niños y niñas de edades afines, con
el objetivo de entablar nuevas amistades.
 Mejorar en los hábitos de disciplina, adquiriendo valores de respeto por los
demás, por los materiales, por el cumplimiento de tareas, actividades y
demás funciones a realizar.
 Conocer consejos y orientaciones mediante la convivencia y charlas con
futbolistas y técnicos deportivos.
-Deportivos:
 Desarrollar un método integral y globalizado en el entrenamiento.
 Practicar el deporte del Fútbol, asimilando los principales contenidos
técnicos y tácticos que el mismo me ofrece, teniendo el factor diversión como
objetivo principal.
 Facilitar la captación de posibles jugadores para incorporarse a la disciplina
de nuestra empresa dentro del apartado de asesoramiento deportivo.
 Aprendizaje de otros deportes mediante actividades alternativas al deporte
del fútbol, así como otras propuestas de animación y tiempo de ocio.

INFORMACIÓN
Edades
En este 12º Campus, la edad de los participantes comprenderá entre los nacidos el 8 de julio
de 2002 y el 31 de diciembre del 2010, es decir niños/as de 7 a 14 años ambos inclusive.
Como agradecimiento a su fidelidad con nosotros, Asociación 1.000 Causas y Jofran
Eventos también permiten la participación de alumnos de ediciones anteriores que hayan nacido
entre el 8 de julio de 2001 y el 8 de julio del año 2002.
Fechas
La fecha en la que se desarrollará el evento será del 8 al 14 de julio de 2017.
Actividades
Los encargados de planificar y ejecutar las actividades, tanto deportivas como lúdicas e
informativas, serán técnicos y monitores especializados, todos ellos con una dilatada experiencia en
el mundo del fútbol y la educación.
A diario se realizará una sesión técnico-táctica, las cuales estarán diseñadas en función de la
edad y los diferentes niveles.
Además del fútbol como actividad principal, los participantes practicarán otros deportes
(baloncesto, vóley, natación, etc.), realizarán multitud de actividades educativas y lúdicas (charlas,
conferencias, juegos recreativos, etc.), una sesión de entrenamiento en el estadio Nuevo Los
Cármenes (por confirmar), y otra en la Ciudad del Fútbol de Las Rozas (por confirmar), una
visita al Museo de la Selección Española de Fútbol (por confirmar), y como colofón, padres e
hijos disfrutarán de una jornada final de clausura con invitados de lujo.
Obsequios
Un año más, todos los participantes del 12º Campus de Fútbol Ciudad de Granada serán
obsequiados con diversos regalos, aportados por la organización y por algunos patrocinadores. Aquí
va un resumen de los mismos:
 Equipación oficial del Campus (camiseta, pantalón y calcetines)
 Diploma acreditativo de participación en el Campus
Además de todos estos regalos, todos los participantes, así como las empresas
patrocinadoras y colaboradoras, recibirán en su domicilio una memoria audiovisual del Campus.
Otras actividades y servicios
Además del intenso y variado programa de actividades, se ofrecerá a los participantes una
serie de servicios indispensables en este tipo de eventos, siendo esto una muestra más del empeño
de la organización en cuidar hasta el más mínimo detalle, para el buen funcionamiento del evento.
 Seguro de responsabilidad civil
 Seguro de accidentes
 ATS






Fisioterapeuta
Zona de ocio
Videos deportivos
Piscina

Staff
Para supervisar, controlar y realizar todas las actividades, la organización dispondrá de:
 2 Directores/Coordinadores
 8 Técnicos
 4 Monitores de refuerzo
 1 Fisioterapeuta
 1 Encargado de material
 1 Jefe de comunicación
Precios y modalidades
Para este 12º Campus, la organización mantiene la oferta de 3 modalidades de participación,
“Modalidad Media Jornada”, “Modalidad Sin Alojamiento” y “Modalidad Completa”.
ALUMNOS
-

Modalidad Completa

PRECIO
390,00 €

-

Modalidad sin alojamiento

360,00 €

-

Modalidad Media Jornada

190,00 €

* Los hermanos tendrán un descuento del 10% en todas modalidades.

Más información
Para más información contactar en el 958 012 770 – 625 459 124/5 – 665 663 525

INSTALACIONES
Alojamiento
Nuevamente, para esta 12ª edición tendremos el placer de alojarnos en las maravillosas
cabañas de la Ciudad Deportiva de la Diputación Provincial de Granada. Estas cabañas forman
parte de un maravilloso complejo deportivo, ideal para este tipo de eventos.
Son cabañas de madera completamente equipadas, y que proporcionan el confortable
descanso necesario para la posterior realización de actividades. Existen dos tipos de cabañas:
pequeñas (4 niños/as) y adaptadas (8 niños/as).
Además, a escasos 50m está situada la zona de duchas y servicios, diferenciada entre sí en
masculino y femenino.
Esta zona es tratada a diario por los operarios de mantenimiento, por lo que a diario se
encuentran en perfecto estado de higiene.

Campos de fútbol
Las instalaciones cuentan con un total de 4 campos de fútbol (césped artificial de última
generación, césped artificial (campo de hockey) y césped natural (2).
Como es sabido por todo el mundo, el fútbol base en nuestra provincia se practica en las tres
superficies anteriormente mencionadas, por lo que creemos conveniente alternar dichas superficies,
con el objeto de que aprendan a adecuar el juego a todas y cada una de las mismas.

Resto de instalaciones
El resto de instalaciones ofrecen un amplio abanico de posibilidades para la práctica de las
distintas actividades que se realizan en el Campus.
-Otras actividades deportivas
Pistas de baloncesto, tenis, voleibol, pabellón cubierto, etc.

-Comedor
Amplio comedor con cabida para más de 100 personas.

-Zona de ocio
Miles de m2 de zonas verdes con equipamiento para el ocio en las horas de tiempo
libre.

-Salas de charlas y exposición de videos

-GUIA DEL CAMPUS
-Guía del Campus
Incluye información general, horarios, menús, actividades, como llegar, planificación
trabajo técnico, etc.
-¿Qué ofrecemos?


Programas técnicos desarrollados por entrenadores titulados en Fútbol
7 y Fútbol 11 con amplia experiencia y conocimiento en la formación,
adecuándose a las necesidades, edades y nivel de los jugadores
participantes.
 Sesiones de entrenamiento programadas y realizadas bajo la
supervisión de la Dirección Técnica del Campus, con criterios
metodológicos de profesionales
 Una alimentación adecuada al esfuerzo diario de los jóvenes.
 Charlas médicas de actividad física y salud relacionadas con el
deporte del fútbol (prevención de lesiones, alimentación, etc.).
 Visualización de vídeos sobre aspectos técnico-tácticos del fútbol, y
sobre la formación de jóvenes jugadores.
 El equipamiento deportivo necesario para utilizar en los
entrenamientos.
 Asistencia médica diaria y un servicio permanente a cargo de un ATS.
 Seguro de Responsabilidad Civil.
 Seguro de accidentes.
 Actividades de Ocio: amplias zonas verdes para las horas libres,
juegos nocturnos con monitores especializados…
 Entrenamiento en el Estadio Nuevo Los Cármenes, en la Ciudad del
Fútbol de la RFEF., y una visita al museo de la Selección Española de
Fútbol. (por confirmar)
 Visita de jugadores, entrenadores y preparadores físicos profesionales
de 1º nivel.
 Jornada de Clausura con entrega de diplomas y regalos.

-Distribución de actividades generales
FÚTBOL (y otros deportes)






Entrenamiento de una hora y cuarenta y cinco minutos por la mañana
y una hora y cuarenta y cinco minutos por la tarde, combinando fútbol
(todos los días) y otros deportes (baloncesto, vóley…).
Competiciones de Fútbol-7 y Fútbol-11 según la edad del niño/a.
Circuitos técnicos, disparos a portería, introducción a la preparación
física, consejos tácticos, fomento de la coordinación…
Competiciones (por edades) de baloncesto y vóley.
Dirección técnica titulada y monitores especializados.

ACTIVIDADES DE EDUCACIÓN PARA EL DEPORTE







Charla de educación para la salud, prevención de lesiones.
Charla sobre la alimentación deportiva.
Charla para respetar todos los elementos del juego (reglas,
adversarios, compañeros, árbitros)
Test “Cuanto sabes de fútbol”
Conferencias a cargo de profesionales (entrenadores, preparadores
físicos, futbolistas, árbitros…)
Videos formativos en educación deportiva.

ACTIVIDADES LÚDICAS Y RECREATIVAS





Piscina
Juegos de disfraces
Gymkhana
Sorteos y concursos

-Estancia en el Campus
¿QUÉ DEBEN LLEVAR LOS NIÑOS/AS AL CAMPUS?
 Fotocopia de la cartilla de la seguridad social. Es imprescindible
que los participantes lleven esta fotocopia en su mochila o bolsa, con
el objeto de que no se pierda, para la mejora del tratamiento
administrativo de los servicios médicos.
 Ropa. Puesto que la organización facilita ropa para toda la semana,
tanto para entrenamientos como estancia, lo único que tendrán que
llevar los participantes será: ropa interior, sábanas, toallas, botas de
fútbol, zapatillas de deporte, bañador, chanclas de baño y bolsa de
aseo.
 Dinero. Nuestra recomendación es que los participantes no lleven
dinero.
 Comida. Está totalmente prohibido que los participantes lleven
cualquier tipo de comida o golosinas.
 Objetos de valor. La organización no se responsabiliza de ningún
objeto de valor que pueda extraviar el niño. Por ello se recomienda
que NO lleven ningún objeto de este tipo al Campus.
 Medicamentos. Los padres harán saber a la organización cualquier
aspecto médico de relevancia que debamos tener en cuenta, para que
los servicios médicos procedan al suministro de medicación si fuera
necesaria.

-Lugar de celebración del Campus
Donde se desarrolla el Campus
En las instalaciones de la Ciudad Deportiva de Diputación, situada en
la avda. Barón Pierre de Coubertín, s/n 18100 Armilla (Granada).
Inscripción
En la inscripción del Campus, deberá indicarnos cualquier problema médico del participante
que la organización deba tener presente, como medicaciones y alergias entre otros, para atenderlo
adecuadamente.
-Precios de inscripción en el Campus
Modalidad completa
 El precio de la modalidad con alojamiento es de 390,00 €
Modalidad Sin alojamiento
 El precio de esta modalidad (con horario de 9:00 a 20:00) es de
360,00 €
Modalidad Media Jornada
 El precio de esta modalidad (con horario de 9:00 a 14:00) es de
190,00 €
Donde puedo inscribirme
Teléfono Atención Campus

Oficina de Jofran Eventos SL

958 012 770 – 625 459 124/5 – 665 663 525

C/ Álamos, 22, 1º-K
Las Gabias, Granada

Reserva de plaza. Confirmación y pago en
un plazo inferior a 10 días.
Disponible de 10:00 a 21:00 horas, de
lunes a viernes.

Reserva y/o confirmación inmediata de
plaza.
A partir del 1 de mayo en horario de
oficina (10:00-14:00 y 17:00-20:00)
(Llamar antes)
Pago inmediato en efectivo

Pago en efectivo en la oficina de Jofran
Eventos o el día de comienzo del Campus
en la propia instalación.
Enviar por e-mail hoja de inscripción
cumplimentada y autorización paterna.

Cumplimentar hoja de inscripción y
autorización paterna.

Puntos de información donde conseguir la solicitud de inscripción
 En nuestra web www.jofraneventos.com
 E-mail: info@jofraneventos.com
 Oficina de Jofran Eventos SL
C/ Álamos, 22, 1º-K
Las Gabias, Granada
 En las sedes de todos nuestros patrocinadores y colaboradores.

 Teléfono de atención: 958 012 770 – 625 459 124/5 – 665 663
525 de lunes a viernes de 10:00 a 21:00 horas.
-Información de última hora
 Participantes que no acuden acompañados con sus
familias- En el supuesto de que el participante no vaya a venir
acompañado por sus padres el día de la presentación, deberán
ponerse en contacto con la organización para informar de en
qué medio se desplazarán, así como la hora de llegada, para
que el personal de la organización pueda recogerlo en el punto
de destino.
 Días previos al inicio del Campus- les recomendamos que
llamen a los teléfonos de contacto para estar al día de
información de última hora que pueda surgir.
-DUDAS FRECUENTES
-Participantes y lugar de celebración
 Si el participante tiene menos de 7 años o más de 14, ¿puedo apuntarlo al
Campus?
En principio No. De todas formas, puede enviarnos su solicitud y
antes del día 30 de junio nos pondremos en contacto con usted para
comunicarles si su solicitud ha sido aceptada. Por orden de solicitud.
 ¿También puede apuntarse mi hija?
Sí. El Campus es tanto para niños como para niñas.
-Turnos y fechas
 ¿Hasta cuándo tengo de tiempo para hacer la preinscripción?
El plazo se cierra el día antes de iniciarse el Campus o hasta
completarse las plazas. Le recordamos que sólo el pago de la matrícula
garantiza la plaza.
 Si mi hijo/a decide cambiar de modalidad durante el transcurso del
evento, ¿Qué diferencia tengo que abonar si es de diurna a completo?
¿Se me devuelve el dinero si es de completo a diurna?
El niño/a puede cambiar de modalidad sin ningún tipo de problema. Si
pasa de Sin Alojamiento o Media Jornada a Modalidad Completa deberá
abonar la cantidad de 30,00 € y de 200,00 € respectivamente. Por el contrario,
si el cambio es de completa a diurna, no se podrá devolver dicha diferencia.
-Modalidades: Completa, Sin Alojamiento y Media Jornada
 ¿Qué diferencia hay entre la modalidad Completa, Sin Alojamiento* y
Media Jornada*?
La diferencia principal radica en que en la modalidad completa el
niño/a está las 24 horas del día en las instalaciones de la Ciudad deportiva,
mientras que en la modalidad Sin Alojamiento el niño/a una vez finalizada la
jornada (20:30h) regresa a su casa a dormir y en la modalidad Media Jornada
los participantes están de 9:00 a 14:00 de la tarde.

-Pagos
 Si apunto a dos hijos o nos apuntamos varios amigos, ¿hay algún tipo de
descuento?
Sólo se aplicará descuento en el caso de apuntar a dos hijos, el cual
será un 10% del importe total. Los amigos no tienen ningún tipo de
descuento.
 ¿Se puede pagar el Campus en varios plazos?
Se puede realizar el pago en dos plazos. Un 50% al formalizar la
matrícula y el resto 15 días antes del comienzo del Campus. Sin haber
realizado el pago de la totalidad de la matrícula no se podrá participar en el
Campus.
 Si realizo la inscripción y luego me borro, ¿existe alguna penalización?
El importe de la matrícula solo se devolverá por enfermedad que
impida la participación en el Campus, debidamente justificada. En cualquier
otro supuesto no se devolverá el importe de la misma.
-Proceso de inscripción en el Campus
 ¿Dónde puedo conseguir la solicitud de inscripción?
1. Web www.jofraneventos.com
2. E-mail:info@jofraneventos.com
3. Oficina de Jofran Eventos SL
C/ Álamos, 22, 1º-K
Las Gabias, Granada.
4. En las sedes de todos nuestros patrocinadores y colaboradores.
5. Teléfono de atención: 958 012 770 – 625 459 124/5 – 665 663 525 de
lunes a viernes de 10:00 a 21:00 horas.
*La modalidad Sin Alojamiento y la de Media Jornada, incluyen las actividades de
Madrid y de Estadio Los Cármenes



¿Cómo puedo hacer llegar la solicitud a la organización?
1. Personalmente en la sede de Jofran Eventos en horario de oficina.
2. Por e-mail a info@jofraneventos.com
 ¿Se puede enviar la solicitud sin firmar por el padre, madre o tutor?
No, es indispensable su recepción firmada. Puede hacérnosla llegar en los
puntos indicados en la pregunta anterior.
 Una vez haya enviado la solicitud de inscripción, ¿ya estoy inscrito?
No. Una vez nos haya llegado su solicitud debemos comprobar que su
solicitud es correcta y el pago de la inscripción es conforme a las opciones que
usted indicó para que ya esté inscrito.
 Cuándo debo ir al Campus, qué debo llevar, y otras preguntas...
Toda esta información se le hará llegar en el momento que formalice la
inscripción y realice el pago de la misma, mediante un documento informativo
que se le entregará en mano o se le enviará por e-mail.

-Estancia en el Campus
 ¿Cómo puedo ponerme en contacto con mi hijo/a?
Desde la formalización de la inscripción le facilitamos los números de
teléfono de la organización para que pueda ponerse en contacto con su hijo/a.
Ahora bien, sí que le recomendamos que en caso de que tengan que ponerse en
contacto con su hijo/a lo hagan entre las 20:00 y 21:00 horas de la noche para no
interrumpir las actividades del Campus.
Para esta edición se establecerá un estricto control sobre el uso de
teléfonos móviles por parte de los participantes. Todos los terminales se
numerarán y se depositarán en la cabaña de la organización. En la hora
establecida para el tiempo libre o en caso de urgencia se facilitarán a los
participantes.
 ¿Se pueden hacer visitas?
En principio usted sí que puede visitar a su hijo/a. Ahora bien, nuestra
recomendación es que, a no ser que exista una causa de fuerza mayor, lo ideal es
que el niño esté junto al resto de sus compañeros durante esta semana. Más
adelante la organización fijará el día de visita.
 ¿Los niños y niñas duermen en la misma cabaña?
No
 ¿Los niños y niñas se duchan juntos?
NO. En la Ciudad Deportiva existen múltiples vestuarios y se duchan
los niños en uno y las niñas en otro.
 ¿Qué comen los niños/as?
Se trata de una alimentación equilibrada para estas edades.
 ¿Dónde comen los niños?
Los participantes comen en el comedor del restaurante de la Ciudad
Deportiva de la Diputación. Nuestros monitores les acompañan y comen con
ellos.
 ¿Dónde duermen los niños/as?
Los participantes de la modalidad completa duermen en las cabañas de las
instalaciones. Los niños/as de la modalidad diurna duermen en sus respectivas
casas, si bien, al igual que el resto, disponen de su cabaña para dormir la siesta o
descansar en sus ratos libres.
-CONTACTAR
¿Cómo contactar con la organización?
Puede contactar de las siguientes formas:
1.
Web www.jofraneventos.com
2.
E-mail:info@jofraneventos.com
3.
Oficina de Jofran Eventos SL
C/ Álamos, 22, 1º-K
Las Gabias, Granada.
4.
Teléfono de atención: 958 012 770 – 625 459 124/5 – 665 663 525 de
lunes a viernes de 10:00 a 21:00 horas.

