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Este año el Real Murcia C.F., a través de su Fundación, pone a vuestra disposición el  IV CAMPAMENTO DE VERANO REAL MURCIA CF, una actividad 
en la que los más jóvenes podrán combinar su pasión, “el fútbol”, con otros dos aspectos muy importantes en su formación personal, “la 
diversión y la convivencia”.

Para ello contamos con entrenadores y monitores de fútbol debidamente titulados y con una amplia experiencia en las categorías inferiores de 
nuestro Club. Así mismo también contaremos con personal titulado en ocio y tiempo libre (directores de campamento)  y en la enseñanza 
(maestros).

Desde nuestra entidad consideramos que la verdadera “formación” es aquella que integra todo lo que hace feliz a estas jóvenes promesas y, sin 
olvidar que el fútbol es el eje sobre el que giran gran parte de sus ilusiones, nos comprometemos a fomentar otros aspectos muy importantes 
en el desarrollo de los jóvenes (compañerismo, amistad, autonomía, diversión, responsabilidad…..etc).

Todo ello se llevará a cabo en unas  instalaciones y un entorno incomparables,  con un programa muy variado de actividades donde garantiza-
mos el perfeccionamiento y la tecnificación de sus cualidades futbolísticas y, sobre todo, mucha diversión.

IV CAMPAMENTO DE REAL MURCA CF EN  PILAR DE LA HORADADA
      
DÍAS: Del 25 de Junio  al 01 de Julio
PILAR DE LA HORADADA
EDADES: DE 6 AÑOS A 18 AÑOS, MASCULINO Y FEMENINO 

OBJETIVOS:
� Entrenamiento para la mejora de la técnica individual.
� Desarrollo técnico-táctico a través de los partidos 
� Perfeccionamiento técnico individualizado. 
� Sesiones específicas según posicionamiento táctico.
� Potenciación de las habilidades sociales propias de la convivencia (respeto, compañerismo,  solidaridad).
� Adquisición de hábitos deportivos saludables. Charlas, visitas, salidas y muchas sorpresas.

METODOLOGÍA:
Trabajamos con una metodología “globalizada”,  con una  programación  de entrenamientos y actividades que ha sido diseñada por entrenado-
res nacionales, directores de tiempo libre y profesores de educación física, todos ellos pertenecientes al cuerpo técnico de las bases de la 
Fundación del Real Murcia C.F.
La programación está diseñada para trabajar todos los fundamentos básicos del jugador: técnico, táctico, físico y psicológico.

Y SI ERES PORTERO:
Si eres portero estás en el campamento adecuado, ya que en nuestro campamento los futuros guardametas trabajarán aspectos técnico/tácti-
cos y físicos para poder de una manera genérica pasar por la mayoría de situaciones reales que el portero se va a encontrar en la competición. 

� TECNIFICACIÓN. Contenidos técnicos ofensivos, defensivos, no específicos (blocajes, desplazamientos, desvíos, incorporaciones, golpeos, 
juego con el pie).
� Contenidos físicos (velocidad gestual, coordinación, CORE, motricidad, fuerza especifica…). 
� Contenidos tácticos ofensivos y defensivos (colocación, 1vs1, repliegues…), y situaciones reales de juego (partidos, competiciones…).

Se efectuaran grupos reducidos de trabajo en función de edad y nivel técnico.
Generalmente se trabajará mediante un sistema de rotación de diferentes postas donde el entrenador adaptará las exigencias y cargas físicas 
a cada nivel del grupo. 
Los porteros y entrenador dispondrán de una ficha de sesión donde servirá de guión de trabajo, no existirán trabajos improvisados. 
Desde el área de metodología de porteros de la Fundación del Real Murcia C.F. queremos que nuestros porteros aprendan lo máximo y se 
sientan en un ámbito de trabajo disciplinado, lúdico y haciendo hincapié en el compañerismo.

Documentación:
• Resguardo de ingreso.
• Hoja de inscripción con los datos del jugador y observaciones.
• Autorizaciones (salidas, fotos, medicamentos).
• Fotocopia de la tarjeta sanitaria.
• Teléfonos de contacto.
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MATERIAL NECESARIO PARA LOS JUGADORES:
� Ropa deportiva entregada OFICIAL DEL REAL MURCIA CF (2 equipaciones completas de entrenamiento, bermuda, polo y mochila)
� Chanclas.
� Toalla de baño.
� Toalla de aseo.
� Bañadores.
� Ropa de deporte.
� Ropa de abrigo ( sudadera o chaqueta del chándal )
� Ropa y útiles de aseo.
� Gorra.
� Linterna.
� Crema solar.
� Bolsas para la ropa sucia.
 

ACTIVIDADES
Fútbol:
• Sesiones TECNIFICACIÓN
• Trabajo globalizado.
• Circuitos de habilidad.
• Mini-partidos.
• Campeonatos: 3x3, 5x5, 8x8, tiro.
• Charlas tácticas.
• Audiovisuales.
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Talleres:
•  Deportes alternativos: indiacas, estick de hockey, freesbee, palas de suteball aros, conos, picas.
• Deportes de raqueta: pelotas de tenis, palas de madera, palas de suteball, aros, conos, picas.
•  Deportes de pelotas: fútbol playa, fútbol sala, baloncesto, rugby, pelotas de plástico.
•  Juegos de playa: pelotas de plástico, pelotas de tenis, freesbee, palas de madera.
•  Audiovisuales: historia del Real Murcia, la selección española, informe Robinson.

Asambleas:
• Información de las normas, tareas, responsabilidades.
• Explicación de todas las actividades a realizar.
• Dinámicas grupales.
• Resolución de conflictos.
• Premios o menciones especiales.

Veladas:
•  Rastreo de pistas nocturno.
• Dinámicas de grupo.
•  Cine.
•  Pasatiempos.
•  Gimkana.
•  Fiesta de variedades.
•  Concurso de regates.
•  Concurso de habilidad y tiro.
•  Campeonato nocturno 5x5.
        
www.realmurcia.es / fundacionrm@realmurcia.es / 968 242 812

 INSTALACIONES DEPORTIVAS MUNICIPALES PILAR DE LA HORADADA
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