
 
 



OBJETIVOS 
 
● Conocer y mejorar los aspectos técnicos y tácticos del fútbol, aplicándolos 
al juego real. 
● Orientar la formación integral del jugador a través de un modelo de 
enseñanza basado en el juego. 
● Disfrutar de una convivencia en grupo, practicando tu deporte favorito. 
● Creación y mejora de los hábitos deportivos: alimentación, prevención de 
lesiones, hidratación, flexibilidad… 

 
A QUIÉN VA DIRIGIDO 

 
● A niños y niñas nacidos entre los años 2002 y 2008. Masculino y femenino. 
Los grupos de trabajo se decidirán por edad y nivel deportivo. 
 

FECHAS Y HORARIOS 
 
● De Lunes 23 (16:00 – 19:30) a Viernes 27 (10:00 a 19:30). Sábado 28 de 10:00 
a 13:00 horas. 
 

INSTALACIONES 
 
 
● Campo de Fútbol Oion Arena en Oyón. 
● Piscinas municipales de Oyón. 
● Polideportivo Municipal de Oyón. 
 
 

PERSONAL A CARGO 
 
● Entrenadores Titulados. 
● Monitores de Tiempo Libre. 

 

MATERIAL DEPORTIVO 
 
● 2 camisetas, 2 pantalonetas, 2 juegos de calcetines, 1 sudadera, 1 gorra y 1 
gorro de baño. 
 
 

Se dispondrá de servicio de AUTOBÚS que realizará ruta para recoger a los 
participantes antes de desplazarse a Oyón. 

 
 
 



ACTIVIDADES 
 
● Comida y merienda con menú variado adaptado al esfuerzo. 
● Competiciones internas. 
● Diploma fin de Campus. 
● Actividades de tiempo libre en piscina y  polideportivo. 
 
 

PRECIO 
 
● 160 €. 
● Consultar descuentos para hermanos (15%) 
● Pago mediante transferencia bancaria a la cuenta: 
 

- BANKIA:  ES90 2038 7515 85 6000011458 
 

INSCRIPCIONES 
 
● Rellenar la Ficha de Inscripción adjunta y entregarla junto a la copia del 
resguardo de la transferencia bancaria en: 
 
 - Oficinas del Comillas CF  (Calle Lardero, 47 – bajo LOGROÑO) 
 - Oficinas De la SD Oyonesa  (Campo de Fútbol Oion-Arena  OYÓN) 
 
● Para más información: 
 
 - Correo Electrónico : comillascf@hotmail.com 
 - FAX: 941 58 61 90 
 - Teléfono: 681 23 61 59   - Miguel Ángel Caro 
 

FECHA TOPE DE INSCRIPCIÓN 
 
● Viernes 6 de Junio. Las plazas son limitadas en función de las instalaciones. 

 
RECOGIDA DE MATERIAL 

 
● Día:  viernes, 20 de Junio. 
● Lugar:  Oficina del Comillas CF  (Calle Lardero, 47 – bajo  LOGROÑO) 
● Horario:  16:00 a 20:00 horas. 

 
 

COLABORAN: 
A.D. LOYOLA  -  DEPORTES FERRER  -  EXCMO. AYUNTAMIENTO DE OYÓN 


