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FÚTBOL EN ESTADO PURO

El Real Ávila C.F. es una institución deportiva con 98
años de historia. Uno de los pilares fundamentales del
club es el trabajo de la formación de sus jóvenes
talentos en la cantera. Nuestro objetivo es formar
deportivamente y personalmente a nuestros jugadores.

REAL ÁVILA CF



En el Campus Real Ávila C.F. podrán formar parte de una
experiencia única donde, con la ayuda de los formadores y
monitores especializados pertenecientes al club, desarrollarán
las aptitudes futbolísticas adecuadas a sus respectivas edades y
adquirirán nuevos conocimientos deportivos gracias a un equipo
multidisciplinar que no solo instruirá técnicamente a los chicos y
chicas sino que lo harán transmitiendo, potenciando e
inculcando los valores que son la base de este deporte como el
compañerismo, espíritu de equipo, respeto, tolerancia,
aceptación, comunicación y superación.

NUESTRA FILOSOFÍA



ACTIVIDADES

Los chicos y chicas que acudan al Campus serán
agrupados de forma homogénea por rangos de edades
para poder trabajar de forma personal la técnica
individual, coordinación, desarrollo de habilidades
personales y fomento del trabajo en equipo como parte
importante en la mejora del rendimiento individual.

TECNIFICACIÓN DE FÚTBOL POR EDADES



ACTIVIDADES

Mediante juegos, las niñas y niños asimilarán
conceptos específicos favoreciendo el
desarrollo de la imaginación que
posteriormente podrán aplicar al fútbol.

JUEGOS MULTIDEPORTE

Impartido por un portero profesional en activo.

ENTRENAMIENTO ESPECÍFICO DE PORTEROS

ACTIVIDADES ACUÁTICAS



ACTIVIDADES

Se celebrará una ceremonia para concluir el clinic en el que se 
realizará la entrega de diplomas. Este acto contará con la visita 
de jugadores y cuerpo técnico de la primera plantilla del Real 

Ávila CF.

CEREMONIA DE CLAUSURA



CUERPO TÉCNICO
Los formadores del campus serán integrantes de la
primera plantilla del Real Ávila C.F. con amplia
experiencia en el fútbol nacional y en el trabajo de
formación con jóvenes. Todo el trabajo será pautado
y supervisado in situ por el Director de cantera del
club Borja Rubiato y por el Director de metodología
Jorge Solano Bueno. El equipo técnico sacará lo
mejor de cada jugador ayudándole a aprender y
alcanzar el nivel óptimo de rendimiento de acuerdo a
su grupo de edad y proporcionándole un entorno
seguro y protegido donde practicar deporte mientras
hace amigos y se divierte. Se dedicará especial
atención a la transmisión de experiencias
profesionales y personales al grupo.



INSTALACIONES

Campo de Fútbol Municipal “El Llano” (Candeleda)



DÍA DE SALUD Y DEPORTE CON DECATHLON

Un día los participantes del campus vivirán la experiencia
Decathlon. Participarán en una Yincana donde
desarrollarán todas sus aptitudes futbolísticas en las
distintas pruebas del circuito.



OUR EVOLUTIONHORARIO



UNA EXPERIENCIA INIGUALABLE

INSTALACIONES

CAMPO DE FÚTBOL MUNICIPAL “EL LLANO”
(Candeleda)

5 6 7

JULIO

Último día de matriculación  1 de julio.
Niños y Niñas de 4 a 14 años.

8 9



PRECIOS

5-9 JUNIO
CANDELEDA

Jugador Atlético Candeleda/ Hijo de 
socio Atlético Candeleda 70€

Hermanos inscritos al campus 60€/niño

Resto de asistentes 75€

INCLUYE CAMISETA TÉCNICA PEROSNALIZADA Y GYMSACK PARA CADA PARICIPANTE

INCLUYE SEGURO DE ACCIDENTES DEPORTIVOS

PLAZAS LIMITADAS



MATRICULACIÓN

Para formalizar la inscripción:

Pincha en el enlace y envía los formularios
rellenos a cantera_realavila@realavila.com

Recogiendo la documentación en la biblioteca
municipal de Candeleda o en la sede del
Atlético Candeleda y devolver los formularios
rellenos junto al justificante de pago.

Realizar el pago con tarjeta mediante cuenta
bancaria.

WWW.REALAVILACF.COM

CAJAMAR – ES40 3058 5301 9827 2001 0777

mailto:cantera_realavila@realavila.com
https://www.realavilacf.com/


CANCELACIÓN Y REINTEGROS

Si la cancelación se realiza antes del 25 de Junio del 2021, se devolverá el 60% del importe.

A partir de esa fecha, no habrá derecho a devolución de ninguna cantidad a no ser por causa
médica que lo justifique y previa presentación de un documento que así lo acredite. Si un
alumno tuviera que abandonar el campus por motivos de lesión o enfermedad, se
reintegraría la parte proporcional a los días no disfrutados. Cualquier motivo de abandono
diferente a los anteriores no dará derecho a devolución.



PROTOCOLO ANTI-COVID

MASCARILLA
OBLIGATORIA

CONTROL DE
TEMPERATURA

GEL
HIDROALCOHÓLICO

DISTANCIAS DE 
SEGURIDAD

DESINFECCIÓN DEL MATERIAL ANTES Y DESPUÉS DE LA ACTIVIDAD



CREDITS: This presentation template was created 
by Slidesgo, including icons by Flaticon, 

infographics & images by Freepik

CONTACTO
E INSCRIPCIONES

REAL ÁVILA CF

Cantera_realavila@realavila.com
920227476 / 626999703

www.realavilacf.com

HORARIO DE OFICINA: LUNES A VIERNES DE 17:30H A 20:00H

http://bit.ly/2Tynxth
http://bit.ly/2TyoMsr
http://bit.ly/2TtBDfr

