
CAMPUS DE FÚTBOL VERANO 2020
Club de Tenis y Pádel Mas dels Frares (Benicasim)

El campus está enfocado a las categorías Benjamín (2009-2010), Alevín (2007-2008) e Infantil
(2005-2006). Cada grupo tendrá un aforo máximo de 15 alumnos/as por categoría. Las fechas
son entre el  6 y el 24 de Julio, pudiendo elegir  entre una, dos o tres semanas. Todos los
monitores son profesionales de la materia así como el material utilizado en las clases.

Objetivos:

 Transmitir el respeto del alumno/a hacia el deporte, su monitor y fomentar sus valores.
 Fomentar la creatividad, el respeto hacia las normas de higiene, seguridad, trabajo en

equipo…
 Dar a conocer las nociones básicas de las técnicas y tácticas del fútbol.
 Crear un ambiente de diversión a través de los contenidos de aprendizaje del programa

del campus desarrollando a su vez las habilidades básicas del niño/a.
 Fomentar la educación y el buen comportamiento en clase y en las demás actividades

del campus.

Metodología:
 Programación estructurada a través de las sesiones y su contenido tanto en la parte de

preparación física como la parte principal del deporte.
 Progresión del aprendizaje: los grupos estarán divididos por edades y los contenidos

adaptados a las características del grupo.
 Individualización e inclusión: dentro de cada grupo se valorara las habilidades de cada

uno y se fomentarán planes de mejora en caso de necesitarlo.
 Fomento  de participación:  se elaborarán  planes de interés,  creatividad  y  ganas de

participación a través de actividades divertidas.

Estructura GENERAL:

BENJAMIN Y ALEVÍN:

 7.30-9.00: Custodia (hora gratuita)
 9.00-10.00: Preparación Física
 10.00-10.30: Almuerzo
 10.30-12.15: Parte Técnica/Táctica
 12.15-12.45: Descanso
 12.45-13.30: Piscina/juegos de agua
 13.30-14.00: Higiene pre-comida
 14.00-15.00: Comida

INFANTIL:

 7.30-9.00: Custodia (hora gratuita)
 9.00-10.45: Parte Técnica/ Táctica
 10.45-11.15: Almuerzo
 11.15-12.15: Preparación Física
 12.15-12.45: Descanso
 12.45-13.30: Piscina/juegos de agua
 13.30-14.00: Higiene pre-comida
 14.00-15.00: Comida

(*) (NOTA 1) Se podrá cambiar  la estructura general dependiendo de las excursiones, situaciones meteorológicas u otras circunstancias como
el “día del deporte” en que los niños/as del campus realizarán otras actividades como tenis, pádel u otros deportes en las instalaciones del club.

(*) NOTA (2): Dada la situación excepcional por Covid-19 y las posibles restricciones gubernativas que puedan dictarse en el tiempo, algunas
de las actividades programadas pueden verse afectadas o incluso no poderse celebrar.  Nos reservamos la facultad de efectuar  cuantos
cambios y modificaciones estimemos convenientes en la programación de actividades. 
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Tarifas:  (En  el  supuesto  de  restricciones  gubernativas  COVID19  las  tarifas  podrían  verse
levemente modificadas) 

Grupo 1: 9.00-13.30 (sin comida) Grupo2: 9.00-15.00 (con comida)

1 SEMANA 86 euros 129 euros
2 SEMANAS 156 euros 240 euros
3 SEMANAS 245 euros 350 euros
Día suelto 27 euros 36 euros

*Descuento  del  10% segundo  hermano y  siguientes  (alumnos  pertenecientes  a  la  escuela  de
invierno 2019/2020 y UJI).

*La hora y media de 7.30-9.00 es gratuita.

EXCURSIÓN AQUARAMA (Opcional, requiere un pago adicional):

El 15 de Julio MIÉRCOLES se realizará la excursión a Aquarama entre las 11.00-16.00 (es
importante que sepáis que los niños comen en el parque un picnic que nos prepara "Catering
Castellón Vicente Miravete" y que la recogida es en el club a las 16:30). Por un precio, a parte
de las tarifas,  de 14 euros (en el  caso de tener contratado hasta las 15:00 con la comida
incluida) y de 22 euros (en el caso de tener el horario de las 13:30 contratado sin la comida).
Hasta las 11 se realizarán las actividades de la programación del Campus.

EXCURSIÓNES A LA PLAYA (Opcional, gratuita):

El 8 y el 22 de Julio MIÉRCOLES se realizará de forma opcional y gratuita la excursión a la
PLAYA entre las 9.00-13.00 (tenemos preparada una variada sesión de actividades divertidas
durante toda la mañana). Estaremos ubicados en las inmediaciones de la zona de la Escuela
de Vela (hacia el Torreón). La recogida del niño/a os informo que se efectuara en el club a las
13:00 (los alumnos que tengan contratado  hasta  las  15:00  comerán con normalidad  en  la
instalación como siempre).

EXCURSIÓN CRISTAL BOLERA: la primera semana de campus, el VIERNES se realizará la
excursión a la Bolera de Benicàssim, muy cerca de las instalaciones, en la que entra ya en el
precio de las tarifas.

DÌA DEL DEPORTE  :    la  segunda semana del  campus se  realizará  el  VIERNES como día
especial  todos  los  deportes  del  club  durante  el  horario  establecido  (de  nuestra  escuela
multideportiva de verano), en el que ya va incluido en el precio de las tarifas.

TORNEO DE FÚTBOL: la tercera semana del campus se realizara el VIERNES un TORNEO
DE FÚTBOL entre los participantes del campus y los de la escuela de verano del club,  en el
que ya va incluido en el precio de las tarifas.

Información adicional:

Los niños y niñas deben de traer ropa para cambiarse en caso de realizar piscina o juegos de
agua (en la 1ª semana harán natación, en la 2ª juegos de agua, y en la 3ª natación de nuevo),
almuerzo propio y la indumentaria correspondiente. Aconsejamos llevar agua aunque el Club
dispone de Bar y también de fuente para beber o refrescarse.
Es conveniente etiquetar cada prenda de ropa por posibilidades de perdida.

PARA MÁS INFORMACIÓN: 

JAVIER RIPOLLES BRU (COORDINADOR DEL CAMPUS) 699942917.

Club de Tenis y Pádel Mas dels Frares: Recepción: 640612711 / 964394047.

ripotenis@gmail.com - www.ripotenis.com
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INSCRIPCIÓN CAMPUS DE FÚTBOL
VERANO 2020

INFORMACIÓN DE LOS NIÑOS/NIÑAS:

Nombre........................................................ Apellidos........................................................

Fecha de nacimiento............/............./................... Categoría:..........................................

Nombre (2º hermano)............................................. Apellidos............................................

Fecha de nacimiento.........../............./.................... Categoría:...........................................

INFORMACIÓN DE LOS PADRES:

Nombre............................................ Teléfono........................... e-mail................................

Nombre............................................ Teléfono........................... e-mail................................

Otros teléfonos de contacto................................../..............................................................

MODALIDADES:

Grupo 1: Mañana (8:00 a 13:30)
Grupo 2: Mañana con comida (8:00 a 15:00)

PERIODO CONTRATADO:

1 semana
2 semanas
3 semanas

DÍA/S sueltos …………………………………………………………………………........................

EXCURSIÓN AQUARAMA MIERCOLES 15 DE JULIO 

Grupo 1:    22 euros extra
Grupo 2:    14 euros extra

EXCURSIÓN  ACTIVIDADES  EN  LA  PLAYA  MIERCOLES  8  DE  JULIO
(Opcional, Gratuita)
EXCURSIÓN  ACTIVIDADES  EN  LA  PLAYA  MIERCOLES  22  DE  JULIO
(Opcional, Gratuita)

IMPORTE TOTAL………………..…€  (a rellenar por Ripotenis)

AFINIDADES: Si quiere que su hijo/a vaya en el grupo con algún amigo o familiar, por favor, anótelo a
continuación y, siempre que haya plaza y el nivel sea parecido, haremos lo posible para que así sea.
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OBSERVACIONES/CONSIDERACIONES  (que debamos tener en cuenta):

.............................................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................................

FORMAS DE PAGO

Mediante transferencia bancaria indicando nombre del alumno, fecha y semanas contratadas:

RIPOTENIS S.L.     IBAN: ES15 3058 7303 1627 2030 3048

O si lo desean mejor, a partr del día 11 de mayo, tanto en efectio como en tarjeta  en nuestra
recepción.

Antes de realizar el pago, consulte si quedan plazas a Javier Ripollés Bru al teléfono
699942917// RECEPCION: 964394047 - 640612711//recepcionripotenis@gmail.com.

**Reserva de plaza por riguroso orden de pago. Plazas limitadas.

Según la  Ley  Orgánica  15/1999 de Protección  de Datos  de Carácter  Personal,  le  informamos que la EMPRESA
RIPOTENIS SL incorporará sus datos a ficheros, que se utilizarán para los propios fines de la empresa  y no se cederá
a ningún tercero, excepto por obligaciones legales. Para ejercer sus derechos de acceso, rectificación y cancelación
diríjase  a las Oficinas y dirección que figura en la cabecera o  al  correo electrónico ripotenis@gmail.com

Atendiendo al Art. 18 de la Constitución, la Ley 1/1982 de 5 de Mayo sobre el derecho al honor a la intimidad personal y
familiar y a la propia imagen y la Ley 15/1999 de 13 de Diciembre sobre la Protección de Datos de Carácter Personal,
autorizo a Rubén Ripollés Bru, en nombre de RIPOTENIS SL, al  uso de las imágenes sólo con fines divulgativos
realizadas durante las actividades deportivas, competiciones, etc, en las que participe el alumno por mi inscrito, de cuyo
fichero se hace responsable esta empresa.

AUTORIZO a la empresa RIPOTENIS S.L a las salidas programadas:

Bolera para la práctica del deporte de la natación.            Bolera para jugar a los bolos.

La excursión a Aquarama   Asistir a las actividades en la playa.

AUTORIZO a la empresa RIPOTENIS S.L que realice el transporte según la opción elegida.

Mediante esta firma declaro haber leído las normas de inscripción y me comprometo a respetar tanto éstas
como el resto de normas de las instalaciones del Club de Tenis y Pádel Mas dels Frares de Benicàssim.

RIPOTENIS SL – NIF: B-12968848
Calle Doctor Juan Bautista Palomo Martí, 72    

12004 (Castellón)
email: ripotenis@gmail.com

Rubén Ripollés Bru, Tel. 650359371

Firma:

Fecha:
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	AUTORIZO a la empresa RIPOTENIS S.L que realice el transporte según la opción elegida.

