
CAMPUS JAVIER MIÑANO
Del 8 al 13 de Julio 2013 - Cehegín (Murcia)

“TECNIFICACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO EN FÚTBOL”

¿QUIERES ENTRENAR COMO LA 
SELECCIÓN ESPAÑOLA DE FÚTBOL?

!

!



VIVE UNA EXPERIENCIA 
DE FÚTBOL Y DIVERSIÓN
Participa en el Campus Javier Miñano y practicarás tu 
deporte favorito sin parar. Te ayudaremos a 
perfeccionar tu juego Técnico-Táctico, de la mano 
de profesionales altamente cualificados y siempre en 
grupo reducidos. 

El Campus Javier Miñano se ha consolidado como un 
proyecto de Tecnificación y Perfeccionamiento del 
entrenamiento en Fútbol, que además de fomentar la 
competitividad y el ejercicio físico pretende desarrollar 
valores humanos fundamentales como RESPETO, 
ESFUERZO, CONSTANCIA y HUMILDAD.

Combinamos objetivos educativos y lúdicos para 
educarse en valores, además de adquirir habilidades y 
destrezas motrices propias de este tipo de jornadas. 
Trabajo en equipo donde la habilidad y el esfuerzo son 
clave para conseguir objetivos comunes, cumplimiento 
de normas y horarios, higiene, aseo, cuidado corporal y 
hábitos alimenticios entre otros, serán valores que se 
trabajarán durante su estancia en el campus.



PROGRAMA
Fecha: del 8 al 13 de Julio
Horario oficial: de 09:00 a 15:00 horas.

¡2 HORAS DE FÚTBOL TODOS LOS DÍAS!
La base del Campus son las 2 horas diarias de fútbol 
non stop, que incluyen:

- Ejercicios físicos que enseñen al futbolista la 
importancia que tiene una buena preparación 
física en el fútbol actual.

- Trabajos de Técnica individual y colectiva con 
balón, por edad y nivel, donde enseñaremos y 
corregiremos de forma muy sencilla y clara los 
aspectos técnicos del fútbol. (tiros a gol, controles, 
pases, juego aéreo, juegos colectivos etc...). 

- Partidos de fútbol donde el jugador pondrá en 
práctica todo lo aprendido anteriormente, con el 
balón siempre como protagonista ya que lo 
consideramos fundamental en nuestra filosofía de 
trabajo.



PROGRAMA
OTRAS ACTIVIDADES
Para una mejor asimilación del entrenamiento incluimos dos 
fases de descanso e hidratación:

- FASE BIMBO: almuerzo acompañado de fruta

- FASE COCA-COLA: ingesta de bebidas energéticas.

Todos los días, después de las sesiones de fútbol, 
realizaremos Actividades Acuáticas en la piscina anexa.

La recogida de los alumnos se podrá efectuar a partir de las 
14:00 h en el horario que mejor se adapte a cada caso.



El Campus ha seleccionado a técnicos cualificados del 
INEF de Madrid especialistas en fútbol para dirigir las 
sesiones de entrenamiento. 

Juntos forman un potente equipo titulado y altamente 
cualificado con más de 20 años de experiencia en la 
alta competición del fútbol, que trabaja bajo la 
supervisión de Javier Miñano, preparador físico de la 
Selección Española de Fútbol.

Además, ofrecemos un PROGRAMA ESPECÍFICO 
PARA PORTEROS.

UN GRAN EQUIPO 
AL SERVICIO DE 
TU PROYECCIÓN



CURSO INTENSIVO

- Prueba de Nivel: Evaluación final. 

- Trabajo en GRUPOS. 

- Trabajo PERSONALIZADO e INDIVIDUALIZADO. 

- Entrenamientos de dos horas al día supervisados por personal

   altamente cualificado (INEF Madrid) y bajo la atenta mirada de

   Javier Miñano. 

- Fundamentos básicos y habilidades específicas: Sesiones

   técnico tácticas programadas y adaptadas al nivel de

   enseñanza y progresión del jugador. 

- Juego Colectivo. Tácticas individuales/colectivas defensivas y

   ofensivas. Estrategias, golpeo de balón, regates, remates y

   finalización de jugada, torneos... 

- Sesiones audiovisuales: gestos técnicos y correcciones. 

- Sesiones teóricas: conocer qué trabajamos. 

- Concursos y competiciones internas. 

- Material de entrenamiento de 1a división. 

- Documentos: Educar en valores a través del Deporte: Fútbol. 

- Actividades Acuáticas.



METODOLOGÍA
Creamos grupos reducidos de hasta 12 jugadores. 
En el caso de los porteros, no más de 6. El primer día 
de actividad organizamos grupos homogéneos por 
edad y nivel a través de una serie de pruebas.

El Campus se desarrolla íntegramente en 
ALMARJAL, en el complejo deportivo municipal 
“JAVIER MIÑANO ESPÍN”. Unas instalaciones 
dotadas con las infraestructuras y comodidades 
necesarias, contando con las aulas del Colegio 
Público Pérez Villanueva para la realización de las 
charlas teóricas y audiovisuales.

EDADES
- Etapa de FORMACIÓN:
                - Benjamín (2004-2005)
                - Alevín (2002-2003)

- Etapa de TECNIFICACIÓN:
                - Infantil (2000-2001) 
                - Cadete (1998-1999)



REGALOS, SORTEOS... Y 
MUCHAS SORPRESAS
Regalamos…
Todos los participantes del Campus se llevarán de regalo 
una Equipación completa del Campus, compuesta por 
dos camisetas y un pantalón.

Sorteamos…
- Camisetas de la Selección Española de Fútbol firmadas 

por todos los jugadores. 
- Balones ADIDAS firmados por los jugadores de la 

Selección. 
- Guantes firmados por Iker Casillas, Víctor Valdés y 

Pepe Reina.

Te sorprenderemos…
Nos visitarán jugadores profesionales de la región y 
tendremos en la inauguración del Campus a Toni Grande, 
segundo entrenador de la Selección Española de Fútbol.

PRECIO: 
100 €



SI TE GUSTA EL FÚTBOL Y TE APASIONA LA ROJA...
¡NO TE LO PUEDES PERDER!

CAMPUS JAVIER MIÑANO
Del 8 al 13 de Julio 2013 - Cehegín (Murcia)

!

!

Patrocinan: Colaboran: Organizan:




