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Instalaciones Depor t ivas
Campo de Fútbol Oña Sanchinarro

SEDE  Externos

Las instalaciones que cuentan con un campo de 
fútbol 11 y dos de fútbol 7, así como gradas y césped 
artificial de última generación. Además, dispone de 
cuatro vestuarios para jugadores, otro para árbitros, 
aseos públicos, aseos-vestuarios para personal del 
centro, cuartos de instalaciones y almacenes.
Asimismo, el nuevo campo está dotado de un 
espacio para oficinas y de otro destinado a 
bar-cafetería. Todas las instalaciones se han 
construido garantizando la accesibilidad universal a 
las mismas.



Semanas y Cuotas

El horario del campus será de lunes a viernes de 9:00 a 14:00 horas con posibilidad de ampliar el horario 
contratando algún servicio adicional. El precio preferente se aplicará a alumnos de la A.D. Oña-Sanchinarro y 

ex-alumnos de los campus LiderSport.   Los servicios adicionales se ofertarán con un mínimo de 10 alumnos. 

EXTERNOS MADRID C. GENERAL C. PREFERENTE

190 € 175 €

280 € 265 €

370 € 355 €

Servicios Adicionales 2 Semanas 3 Semanas

Desayuno (7:30 a 9:00 ) 60 € 90 €

Comida (14:00-15:30) 90 € 135 €45 €

CAMPO DE FÚTBOL A.D. OÑA SANCHINARRO

1 semana

Semanas:                           
Del  6 de julio al 10 de julio   
Del 13 de julio al 17 de julio  
Del 29 de julio al 24 de julio

30 €

CUOTAS POR SEMANA

1semana de participación

2 semanas de participación

3 semanas de participación



Para todos 
nuestros alumnos
Balón
Informe técnico
Obsequios
Dos equipaciones de juego
Material deportivo
Pack fotográfico
Orla y diploma

Servicios Incluidos
Presentación oficial
Gala final
Servicios opcionales
Desayunos y Comidas



Director del Campus
Coordinador del Campus
Profesionales licenciados en Ciencias 
de la Actividad Física y del Deporte

Entrenadores Nacionales
Entrenadores de segundo y
tercer nivel de fútbol 

Masterclass
Jugadores y entrenadores de primera 
división profesionales
así como ex-profesionales del Fútbol

Equipo Técnico



Objetivos Generales

Principios Fundamentales

Aprendizaje significativo

Aprendizaje globalizado Metodología activa

Dominar aspectos tácticos (ofensivos y defensivos) para saber 
“leer” los partidos.
Mejorar las capacidades coordinativas y condicionales 
específicas del fútbol

Perfeccionar la técnica individual del fútbol mediante juegos y 
ejercicios progresivos.

Conocer testimonios de jugadores, entrenadores y árbitros de la 
élite.
Utilizar el campus como herramienta para proyectar a posibles 
talentos del fútbol.



Contenidos Principales

Actividades técnicas individuales y colectivas
Tareas tácticas y situaciones jugadas

Competición interna
Trabajo específico por demarcaciones

Desarrollo de capacidades coordinativas y condicionales
Juegos lúdicos y de esparcimiento

Charlas, veladas, talleres de lectoescritura



Programa tipo de entrenamiento
Cronograma Externos

Los servicios de desayuno y comida son servicios que se contratarán a parte y que se ofertan con 
un mínimo de 10 alumnos. Los horarios de éstos son orientativos. El cronograma de actividades 
puede estar sujeto a cambios según necesidades de la organización.

7:30-9:00 SERVICIO OPCIONAL DE DESAYUNO

9:00 LLEGADA A LAS INSTALACIONES

9:15 ENTRENAMIENTO

11:15 TRABAJO TÁCTICO

11:45 TRABAJO TÉCNICO 

12:15 OÑA CUP

13:15 COMPETICIÓN

14:00 RECOGIDA DE  ALUMNOS

14:00-15:30 SERVICIO OPCIONAL DE COMIDA



Rellena el formulario de inscripción que encontrarás en la web ww.lidersportcampus.com

Adjunta la siguiente documentación:
- Justificante de pago, anotando nombre y apellidos del alumno.
- Fotocopia del DNI del alumno.
- Tarjeta Sanitaria del alumno.

Marca la casilla de Autorización de Participación y Uso de Imágenes y pica la casilla de Enviar para que se
formalice la inscripción.

Recibida la documentación se comunicará por correo electrónico que la inscripción del alumno se ha
realizado.

Correo electrónico
info@lider-sport.es

Teléfonos de información 
653 94 51 68 | 692 268 343 

Oficinas 
Avenida del Camino de Santiago 31
28050 Las Tablas (Madrid)

Transferencias 
LiderSport (Alarro)
IBERCAJA ES24  2085  8439  37  0330003253

Cómo inscribirse al campus



ASISTENCIA SANITARIA
Este campus contará con un seguro de accidentes deportivos para que todos los participantes puedan tener una 
cobertura ante cualquier eventualidad. Además, los participantes en el campus traer la tarjeta sanitaria para utilizarlo 
si fuera necesaria.
ACTIVIDADES DEPORTIVAS
Las actividades deportivas serán planificadas por el director técnico y la programación ejecutada por los 
entrenadores. Las actividades deportivas se centrarán en contenidos de Fútbol siendo ésta la actividad central. 
ACTIVIDADES DE OCIO
Las actividades de ocio proporcionarán al jugador diversión y nos permitirán valorar el desarrollo de las capacidades 
de nuestros alumnos (charlas de máster class, excursión, visitas, torneos, juegos y gala final con entrega de diplomas y 
orlas entre otros).
El Campus cuenta entre su profesorado con monitores en natación que ayudarán a todos aquellos alumnos que no 
sepan nadar. Si algún alumno padece alguna enfermedad o alergia es IMPRESCINDIBLE dejar constancia por escrito 
en la hoja de inscripción. En caso de tener que tomar medicación se indicará también en la hoja de inscripción la 
posología.
NORMAS DE REGIMEN INTERNO
• Respetar los horarios
• No usar el móvil.
• No tener comportamientos como insultar, pegar o intimidar, que atenten contra otros alumnos.
• Cuidar y respetar las instalaciones.
• No sustraer ni usar sin permiso la propiedad ajena.
• Aceptar y obedecer las consignas del director técnico, coordinadores y entrenadores.
• Comunicar a su entrenador todas aquellas situaciones que le desagraden.
• Evitar traer objetos de valor o innecesarios para el Campus.
• Ser cuidadoso con los objetos personales y asumir su responsabilidad.
Todo el alumno que no respetase cualquiera de estas normas u otras que se planteasen durante el Campus será 
amonestado o incluso expulsado.
CANCELACIONES Y REINTEGROS
Cuando un inscrito no pueda participar o tenga que abandonar el Campus por motivos de lesión o enfermedad, se 
reintegrará la parte proporcional a los días no disfrutados y se deberá justificar mediante partes médicos. Cualquier 
motivo de abandono o no participación, no dará derecho a devolución alguna.
COMUNICACIONES CON LAS FAMILIAS
Se retirará el móvil a todo el alumno que lo use en horario de Campus. En caso de emergencia se pondrá a disposición 
del alumno un teléfono. Para no incurrir en interferencia con el desarrollo de los Campus y fomentar tanto el espíritu de 
equipo como el desarrollo personal de los participantes, queda totalmente PROHIBIDO la visita de padres o familiares 
a los campus. Dicha prohibición podrá ser revocada mediante una autorización emitida por la organización para 
casos de emergencia. Los participantes que por algún motivo de fuerza mayor deseen abandonar el campus, tendrán 
que acreditarlo mediante la autorización de padres o tutores.

Información General



Usted conoce y es consciente que los datos personales que ahora facilita sean incorporados y 
tratados a un fichero del que es responsable LiderSport. Asimismo usted garantiza y responde, 
en cualquier caso, de la veracidad de los datos personales, facilitados y se compromete a 
comunicar cualquier actualización de los mismos.
De acuerdo con lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, sobre 
protección de Datos de Carácter Personal (LOPD), el interesado da su consentimiento para que 
sus datos sean incluidos en un fichero automatizado del que es titular LiderSport, con el fin de 
posibilitar la ejecución de todos los servicios ofrecidos.
LiderSport ha adoptado las medidas técnicas y organizativas necesarias. Los Datos de Carácter 
Personal que recoge son objeto de tratamiento automatizado y se incorporan en el fichero 
correspondiente, debidamente registrado en la Agencia Española de Protección de Datos. El 
usuario podrá en todo momento ejercitar los derechos reconocidos en la LOPD, de acceso, 
rectificación, cancelación y oposición. El ejercicio de estos derechos puede realizarlo el propio 
usuario en cualquier momento solicitándolo a  LiderSport, acompañando siempre a la solicitud 
una copia del NIF del titular de los datos. En todo caso, LiderSport se compromete a cancelar 
los datos personales recabados cuando hayan dejado de ser necesarios o pertinentes para las 
finalidades por las que fueron recogidos. También pueden ejercitarse estos derechos en los 
términos que la normativa aplicable establece y que puede consultar en www.agpd.es.
Le informamos igualmente sus datos serán trasladados con fines comerciales por medios 
electrónicos, o por cualquier otro medio.
Usted cede a LiderSport los derechos de imagen relativos a las fotografías y/o grabaciones 
realizadas durante la actividad en la que va a participar el alumno. Estas imágenes y 
grabaciones serán tratadas por medios electrónicos, o por cualquier otro medio, con fines 
comerciales por medios electrónicos, redes sociales, internet, así como por cualquier otro 
medio.

Ley de Protecció de Datos



C A M P U S  D E  F Ú T B O L
O Ñ A  S A N C H I N A R R O


