
 II CAMPUS  NAVIDAD 
  Colegio Miramadrid 

    ( Paracuellos de Jarama ) 

ELIGE TU DEPORTE: 
 

¡¡FÚTBOL o BALONCESTO 

Masculino y femenino 
26 -27 de diciembre o 2-3 de enero  

de 4 a 17 años 
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1. NUESTRO CAMPUS 

            En nuestro I Campus deportivo del Colegio 

Miramadrid de Semana Santa, nuestros 

participantes podrán elegir entre Fútbol y 

baloncesto. Haremos posible que los 

participantes entre los 4 y 15 años de edad, 

disfruten en días de vacaciones de navidad. 

En nuestro campamento, uno de nuestros 

objetivos es que los participantes salgan más 

motivados para la práctica deportiva después 

de su aprendizaje con nuestros profesionales, 

así como disfruten de otras actividades de 

ocio tales como talleres, actividades 

acuáticas o diversos juegos. 

 



2. INSTALACIONES 

         Disponemos de las mejores instalaciones para que 

disfruten del mejor deporte, así como de su tiempo 

de descanso, de comida y del resto de actividades: 

- Campo de fútbol de hierba 

- Pabellón baloncesto 

- Campo de hierba de  fútbol 3x3 

- Pabellón cubierto voleibol 

- Canchas polideportivas 

- Piscina cubierta 

- Comedor con cocina propia 

- Aula polivalente 

- Zona de sombra para descanso 

- Aulas con aire acondicionado 

- Salón de actos para cine, conferencias.. 

 



3. ENTRENADORES 

        Nuestro equipo educativo está formado por 

entrenadores con amplia experiencia en la 

enseñanza, así como con diferentes 

titulaciones, ya sea entrenadores titulados, 

INEF, Magisterio Ed. Física o Socorristas 

         Personal comprometido y entregado en la 

enseñanza para que todos nuestros jugadores 

aprendan y disfruten siempre bajo el respeto y 

la educación.  

 

 

4. SEGURO MÉDICO 

        Nuestro principal objetivo es la 

prevención, por lo que disponemos de un 

seguro médico para todos los jugadores 

que estará a vuestra disposición en caso 

de  accidente deportivo en nuestro 

campus.  

 

 

 

 



5. NUESTRAS ACTIVIDADES 

        TECNIFICACIÓN: se realizarán grupos reducidos (10-

12 jug) por edades-nivel, cada uno de ellos con un 

entrenador. 

- FÚTBOL: aspectos técnicos individuales y 

colectivos, ofensivos y defensivos: golpeos, 

conducción, controles, marcajes, entradas, 

despejes, coberturas, tiros.. 

- BALONCESTO: técnica de tiro, entrenamiento 

paso cero, entrada a canasta, aspectos 

defensivos, marcajes, bote… Prueba nuestra 

maquina de tiro! 

- - VOLEIBOL: tecnificación y mejora del toque 

dedos, antebrazos, saques, colocación, 

recepción.. 

 

ACTIVIDADES VARIAS COMUNES: 

 TORNEOS DEPORTIVOS: 3X3, consolas, 

puntería, habilidad, tiro,  etc.. 

 PISCINA 

 COMPETICIONES - CONCURSOS 

 TALLERES: play, wii, chapas, camisetas, ... 

 FUTBOLINES: 

 CASTILLOS HINCHABLES: 

 Y muchas más actividades… 

 



6. TARIFAS 
            
  
Horario general de 9h a17h (almuerzo y comida incluidos)  
 
2 días:      50€ 
4 días:     90€ 
  
 
Horario reducido de 9h  a 13:30h (almuerzo  de media mañana incluido) 
  
2 días:      40€ 
4 días:      70€ 
 
Horario ampliado de 8h a 9h  
(desayuno incluído)   
     10€/ 2 días 
  
 
Comedor día suelto  12€/día  
 (alumnos de horario reducido que se quedan a comer y salen a las 17h.)  
 
Horario ampliado día suelto de 8h a 9h 
 (desayuno incluido)  8€/día  

 

 



7. INSCRIPCIONES Y MÁS INFORMACIÓN 
            
 
SECCIÓN DEPORTIVA COLEGIO MIRAMADRID 
Email:  clubfutbol@colegiomiramadrid.es 
    clubbaloncesto@colegiomiramadrid.es 
  
 
Tfo: 617273867 
 

deportes.colegiomiramadrid.es 
 
 
 
COLEGIO MIRAMADRID 
Despacho actividades extraescolares (16:00 a 18:00) 
Avda. Juan Pablo II s/n 
Paracuellos de Jarama 
Tfo: 617273867  
www.colegiomiradrid.es/actividades/campamentos 
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