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 ¿AÚN NO TIENES PLAN PARA TUS HIJOS ESTAS VACACIONES? 
 ¿QUIERES QUE SE LO PASEN EN GRANDE JUGANDO A SU DEPORTE FAVORITO? 

 ¡ENTONCES, ÉSTE ES TU CAMPUS! 

Un año más el club blanquiazul ofrece la posibilidad de formarse personal y 
deportivamente a niños y niñas entre los 5 y los 16 años, con un Campus que 
abarca varios emplazamientos de Málaga y la provincia.

La primera fecha tendrá lugar en semana blanca, del 27 de febrero al 3 de 
marzo en las sedes provinciales de Estepona y Pizarra. En Semana Santa, del 9 
al 13 de abril, Frigiliana, Villanueva del Rosario y Benahavís tomarán el testigo. 
Ya en verano, habrá 3 turnos en Málaga Capital del 25 de junio al 15 de julio. 
También en periodo veraniego, del 9 al 22 de julio, celebraremos el campus 
interno en las magníficas instalaciones del hotel Alhaurín Golf 4*. 

En el curso pasado más de 800 niños y niñas disfrutaron de una gran expe-
riencia con la que el Málaga CF pone de relieve su interés en educar, formar e 
incentivar a los más pequeños con valores deportivos blanquiazules. 

El Campus MCF 2017 ofrece entrenamientos de formación de máximo nivel con 
técnicos cualificados de La Academia y ex jugadores malaguistas como Basti, 
Nacho Pérez o Iñaki Goitia, entre muchos otros. Los chicos/as dispondrán de 
seguro médico, así como de fruta y agua gratuita, equipaciones oficiales Nike 
y un cierre del Campus con ceremonia de clausura en el estadio La Rosaleda.
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 ¿QUÉ ES? 
El Málaga CF persigue el objetivo de que niños y niñas puedan experimentar 
una alternativa positiva de aprendizaje a través de una combinación perfecta 
entre fútbol, compañerismo y otras actividades.

El campamento cuenta con un variado programa de actividades formativas y 
de ocio en las que los participantes vivirán de primera mano lo que significa 
crecer en un entorno de respeto y trabajo de equipo.

“VIVE LA EXPERIENCIA DE ENTRENAR 
CON UNA DE LAS MEJORES 

CANTERAS DE ESPAÑA”
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ESTEPONA // PIZARRA // FRIGILIANA 
LUNES 27 DE FEBRERO A VIERNES 3 DE MARZO

PRECIO 

GENERAL: 100€
SOCIOS MÁLAGA CF Y RESIDENTES: 90€

¿QUÉ INCLUYE?
Los participantes reciben un welcome pack de material oficial del Málaga CF 
(2 camisetas Nike de entrenamiento, 1 pantalón corto y calcetines Nike) y la 
clausura, consistente en un tour con la entrega de diplomas en la sala de prensa 
del estadio La Rosaleda el último día.

INSTALACIONES

•  Estepona: Muñoz Pérez. 
•  Pizarra: Fuensanta.
•  Frigiliana: Campo municipal y La Horca.

 CLINIC 

 SEMANA BLANCA 
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 CLINIC ACADEMIA MCF 

 SEMANA SANTA 

VILLANUEVA DEL ROSARIO
DOMINGO 9 A JUEVES 13 DE ABRIL

PRECIO 

GENERAL: 100€
SOCIOS MÁLAGA CF Y RESIDENTES: 90€

¿QUÉ INCLUYE?
Los participantes reciben un welcome pack de material oficial del Málaga CF 
(2 camisetas Nike de entrenamiento, 1 pantalón corto y calcetines Nike) y la 
clausura, consistente en un tour con la entrega de diplomas en la sala de prensa 
del estadio La Rosaleda el último día.

INSTALACIONES

•  Vva. Del Rosario: Las Clavellinas.
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BENAHAVÍS
DOMINGO 9 A JUEVES 13 DE ABRIL

PRECIO 

GENERAL: 120€
SOCIOS MÁLAGA CF: 100€
RESIDENTES BENAHAVÍS: 50€

¿QUÉ INCLUYE?
Los participantes reciben un welcome pack de material oficial del Málaga CF 
(1ª camiseta oficial, 1 camiseta Nike de entrenamiento y calcetines Nike), Try 
Outs, competiciones individuales y la clausura, consistente en un tour con la 
entrega de diplomas en la sala de prensa del estadio La Rosaleda el último día.

INSTALACIONES

•  Benahavís: 2 campos municipales de césped natural.

 MCF CHALLENGER 

 BENAHAVÍS 
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 CAMPUS 

 DE VERANO 

MÁLAGA
TURNO MATINAL Y EXTERNO 1º: DEL 25 JUNIO AL 1 DE JULIO
TURNO MATINAL Y EXTERNO 2º: DEL 2 AL 8 DE JULIO
TURNO MATINAL Y EXTERNO 3º: DEL 9 AL 15 DE JULIO

PRECIO 

Mañana: 200€ 
Externo (hasta las 19:00): 300€
Repetidores de Turno*: 125€ (matinal), 225€ (externo)  

(Descuento del 10% para socios del Málaga C.F.)
*No incluye Welcome Pack de material oficial del Málaga CF.

INSTALACIONES

Málaga: Ciudad Deportiva Federación Andaluza de Fútbol.
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 ¿QUÉ INCLUYE 
 EL CAMPUS? 

Fruta y agua.

Almuerzo y merienda en la modalidad de externo.

Actividades deportivas en piscina con transporte incluido.

Seguros de salud y accidentes.

Asistencia Médica.

Museo&Tour en La Rosaleda con entrega de diplomas en sala de prensa.

Las actividades tendrán lugar en las instalaciones deportivas de la 
ciudad deportiva de la Federación.

Pruebas de nivel entrenadores Academia.

En la parte deportiva obtendrán un certificado de  
participación del Málaga CF.

INCLUYE PRIMERA CAMISETA OFICIAL MÁLAGA CF, CAMISETA OFICIAL DE 
ENTRENAMIENTO, SHORT, CALCETINES Y GYM SACK.
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 CAMPUS  

 DE VERANO INTERNO 
 “ALHAURÍN GOLF 4 ESTRELLAS” 

ALHAURÍN
DOMINGO 2 A SÁBADO 8 DE JULIO

PRECIO:
Interno: 545€
Repetidores de Turno*: 470€

(Descuento del 10% para socios del Málaga C.F.)
*No incluye Welcome Pack de material oficial del Málaga CF.

INSTALACIONES

HOTEL ALHAURÍN GOLF (4 ESTRELLAS) 
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HOTEL ALHAURÍN GOLF (4 ESTRELLAS) 

Rodeado de naturaleza y grandes espacios abiertos, en un entorno único frente 
al Parque Natural y Reserva Mundial de la biosfera de la Sierra de las Nieves, 
este hotel de marcado estilo andaluz ofrece a sus clientes una agradable es-
tancia en un marco incomparable.

Dispone de un espectacular campo de fútbol de césped natural. Sin necesidad 
de desplazarse.

 LAS INSTALACIONES 

Cuenta con 38 espaciosas y acogedoras habitaciones, con vistas a la Sierra de 
Mijas, y todo un lujo de detalles que le confieren una personalidad exclusiva.

Además, las instalaciones del hotel se completan con completo gimnasio, 
sauna, cabinas de belleza y tratamientos SPA, todo ello rodeado de amplios 
jardines, pistas de tenis, piscina, cafetería y un restaurante La Ventilla de 
primer nivel, que servirá las comidas.
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 ¿QUÉ INCLUYE 
 EL CAMPUS? 

Alimentación: desayuno, fruta a media mañana, almuerzo, 
merienda, cena y bebidas durante los entrenamientos y comidas.

Alojamiento y transportes (traslado desde el hotel a La Rosaleda)

Seguros de salud y accidentes.

Asistencia Médica 24h.

Museo&Tour en La Rosaleda con entrega de diplomas en sala de prensa.

Actividades programadas por especialistas 24h.

Las actividades tendrán lugar en las instalaciones deportivas 
"Alhaurín Golf".

El programa consta de actividades desde las 08:30h hasta las 23:00h.

En la parte deportiva obtendrán un certificado de participación del 
Málaga CF.

INCLUYE PRIMERA CAMISETA OFICIAL MÁLAGA CF, CAMISETA OFICIAL DE 
ENTRENAMIENTO, SHORT, CALCETINES Y GYM SACK.
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 CAMPUS 

 FEMENINO 

El Málaga C.F., a través de su Campus, quiere convertirse en una referen-
cia del fútbol base femenino.

Para ello pondrá a disposición de todas aquellas niñas que deseen entrenar 
y jugar al fútbol las condiciones más adecuadas: entrenadoras de nuestra 
Academia y jugadoras del Atlético Málaga. Además, la Fundación Deportiva 
del Málaga becará el 20% de la opción de campus que elija.

 



OTROS DATOS 
DE INTERÉS
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 FORMACIÓN DEPORTIVA 

El programa está enfocado desde una perspectiva de formación integral del 
participante:

• Enfoque técnico-táctica
  Se realizará un plan de trabajo para que el participante     
  pueda desarrollar sus cualidades de forma dinámica.

• Enfoque Salud
  Enseñar a los alumnos/as la importancia de ser conscientes   
  de la importancia en su trayectoria deportiva.

• Formación en valores
  A través del trabajo en equipo se formará a los participantes en   
  valores humanos y de compañerismo, fundamentales también   
 en el área deportiva.

El programa deportivo está supervisado por un equipo técnico de la 
Academia Málaga C.F.

 ENTRENAMIENTOS 

Las sesiones de entrenamiento deportivo constan de:

•     90’ de entrenamiento por la mañana.
•     60’ de entrenamiento por la tarde.

Los contenidos de los entrenamientos son:

•   Técnica: individual y colectiva.
•   Táctica: estrategia. 
•   Diferentes golpeos (interior, exterior, empeine, balón largo, de cabeza).
•   Control con planta, interior del pie, orientado, pecho, muslo, cabeza, pie.
•   Habilidad con dos piernas.
•   Conducción.
•   Tiros a puerta.
•   Jugadas combinadas (pases, centros, tiros...).
•   Paredes con tiros a puerta. 
•   Regate con o sin finta, con tiro a puerta.
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 PROFESORES 
 Y ENTRENADORES 
PARTE DEPORTIVA

Para instruir a los jóvenes en materia deportiva contamos con entrenadores 
profesionales de la Escuela Málaga CF, licenciados y diplomados en Ciencias 
de la Actividad Física y del Deporte, técnicos deportivos y personal de apoyo.
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Las sesiones meramente futbolísticas se combinan con otras actividades depor-
tivas como natación, paddle, tenis, baloncesto y futsal.
Para las modalidades de externo e interno también se preparan talleres de ra-
dio, comunicación, reglas de juego, etc., que se realizan en las horas centrales 
del día.
En la modalidad de interno disfrutarán cada noche de una velada diferente con 
concursos, juegos y otros entretenimientos.
Todos los campus tendrán como actividad fija un Tour por La Rosaleda con la 
entrega correspondiente de unos diplomas certificados que corresponderá a la 
ceremonia de clausura del campus.
A este acto podrán acudir los padres acompañando a sus hijos, para lo cual se 
les entregará una carta con el horario del grupo al que corresponda y la puerta 
por la que deban entrar.

ENTRENAMIENTO SOLO PARA PORTEROS

Entrena con nuestros especialistas en entrenamiento para porteros. Dos 
sesiones de entrenamiento al día en el campus externo e interno y una sesión 
en la matinal. Una preparación exclusiva de técnica de porteros con los entre-
nadores de guardametas de la Academia Málaga C.F.

 ACTIVIDADES 
 COMPLEMENTARIAS 
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 HORARIOS 

9:00 HORA DE LLEGADA AL CAMPO DE FÚTBOL

9:15 / 12:30 ENTRENAMIENTOS / ACTIVIDADES

12:30 / 12:45 ROTACIÓN ENTRE ACTIVIDADES (TRASLADO) 

12.45 / 14:00 ENTRENAMIENTOS / ACTIVIDADES

14:00
RECOGIDA DE PARTICIPANTES MATINALES
- CAMPO DE FÚTBOL -

FIN TURNO MAÑANA

14:30 / 15:30 ALMUERZO

15:30 / 17:00 TALLERES

17:00 MERIENDA

17:15 / 19:00 ENTRENAMIENTOS

19:00
RECOGIDA DE PARTICIPANTES EXTERNOS
- CAMPO DE FÚTBOL -

FIN TURNO EXTERNO

19:30 / 20:30 PISCINA

20:30 / 21:30 CENA

21: 30 / 22:00 HORARIO LLAMADAS

22: 00 / 23:30 VELADA
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 ¿QUE DEBE INCLUIR 
 TU MALETA? 
•     Botas de fútbol y zapatillas de deporte.
•     Bañador.
•     Toalla de piscina.
•     Gorro de baño.
•     Chanclas.
•     Ropa deportiva.
•     Crema de protección solar.
•     Gorra.

Además de todo esto los que elijan la modalidad interno 
deberán traer:

•    Pijama.
•    Ropa interior.
•    Bolsa de aseo.
•    Ropa de paseo y deportiva.

Cabe destacar que todos los participantes tendrán un kit de ropa de regalo. 
Dispondrán de un servicio de banco para guardar su dinero, líneas de teléfono 
para la recepción de llamadas y es importante hacerles saber que el uso del 
móvil está restringido a un horario determinado.

 OTROS DATOS DE INTERÉS 
 PARA LOS INTERNOS 

 CANCELACIONES Y 

 REINTEGROS 
Hasta 10 días antes de la celebración del campus, la devolución será del 75% 
del total del Campus. A partir de esa fecha no habrá derecho a devolución de 
ninguna cantidad (a no ser por causa médica con justificante que lo acredite). 
Si un alumno tuviera que abandonar el Campus por motivos de lesión o enfer-
medad, se reintegraría la parte proporcional a los días nos disfrutados. 
Cualquier motivo de abandono diferente a los anteriores, no tendrá derecho a 
devolución. 



APÚNTATE A UNO DE LOS MEJORES CAMPUS
DEPORTIVOS DE VERANO, APÚNTATE AL 

CAMPUS DEL MÁLAGA C.F.

Tlf (+34) 951 13 93 89 · campus@malagacf.es · www.malagacf.com/fundacion/campus


