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El Campus Oficial del Málaga CF tiene una cita cada año con la formación 
y promoción del fútbol, llevando la filosofía deportiva y educativa a través 
de los valores que presiden el desarrollo de sus equipos de categorías 
inferiores, ofreciendo una respuesta a la creciente demanda de jóvenes 
aficionados que buscan aprender y mejorar su juego de la mano de los 
maestros de los jóvenes blanquiazules.

Con un divertido e instructivo programa cargado de actividades polide-
portivas en unas instalaciones de primer nivel, el Campus del Málaga Club 
de Fútbol cuenta con la participación de la Asociación de Ex-Jugadores 
de Fútbol del Málaga, más la supervisión y coordinación de La Academia 
de la entidad, inagotable fábrica de talentos malaguistas y patrimonio del 
Club como base deportiva y formativa.

El Campus de Verano cuenta con tres turnos en Málaga Capital del 24 
de junio al 14 de julio. También en el periodo veraniego, del 1 al 7 de 
julio, celebraremos el Campus Interno en las magníficas instalaciones en 
Estepona– Hotel Pierre Vacances 4*.

El Campus MCF 2018 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, un pack 
oficial del Málaga CF y un cierre del Campus con ceremonia de clausura 
en el Estadio La Rosaleda.

 ¡VIVE LA EXPERIENCIA DE ENTRENAR CON UNA  
 DE LAS MEJORES CANTERAS DE ESPAÑA! 
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El Málaga Club de Fútbol persigue el 
objetivo de que niños y niñas puedan 
experimentar una alternativa positi-
va de aprendizaje a través de una 
combinación perfecta entre fútbol y 
otras actividades.

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

 ¿QUÉ ES? 



7

 CAMPUS 
 VERANO 

MÁLAGA

• Turno 1: DOMINGO 24 A SÁBADO 30 DE JUNIO
• Turno 2: DOMINGO 1 A SÁBADO 7 DE JULIO
• Turno 3: DOMINGO 8 A SÁBADO 13 DE JULIO

PRECIO 

(MATINAL):

• Abonado MCF: 180€
• Becas jugadoras: 160€
• General: 200€

¿QUÉ INCLUYE?

Los participantes recibirán un pack de bienvenida con material oficial del 
Málaga CF (primera camiseta oficial del Málaga CF, camiseta oficial de 
entrenamiento, short, calcetines y gym sack), una visita al Estadio La Rosaleda 
y una entrega de diplomas en la Sala de Prensa del estadio. El Campus se 
desarrollará en la instalaciones deportivas de la UMA.

(SESIÓN DOBLE):

• Abonado MCF: 270€
• Becas jugadoras: 240€
• General: 300€
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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.

 CAMPUS 
 VERANO INTERNO 

BENAHAVÍS

DOMINGO 1 A SÁBADO 7 DE JULIO

PRECIO:

• Abonado MCF: 490€
• Becas jugadoras: 436€
• General: 545€

¿QUÉ INCLUYE?

Los participantes recibirán un pack de bienvenida con material oficial del 
Málaga CF (primera camiseta oficial del Málaga CF, camiseta oficial de 
entrenamiento, short, calcetines y gym sack), una visita al Estadio de La 
Rosaleda y una entrega de diplomas en la Sala de Prensa del estadio. 

INSTALACIONES:

• Hotel Pierre Vacances 
• Campo de fútbol de Benahavís
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El complejo de apartamentos se sitúa en la parte alta de Estepona, junto al 
campo de golf Los Flamingos y a 2 km de la playa de Saladillo.

Este complejo de apartamentos se erige en torno a una hermosa pis-
cina de 600 m² en la que se realizarán actividades deportivas, y ofrece 
apartamentos amplios con aire acondicionado, equipados con un balcón 
o una terraza. 

También dispone de un gran restaurante, un bar y terrazas con vistas a 
los jardines, que permiten disfrutar de momentos de relajación durante las 
vacaciones. El snack bar ofrece aperitivos en los meses de julio y agosto.

Los niños disfrutan de una zona de juegos exterior y de un espacio dedi-
cado en la recepción del complejo de apartamentos Estepona. El miniclub, 
con una piscina infantil, abre durante las vacaciones escolares de verano.

 INSTALACIONES 
 HOTEL PIERRE VACANCES 



 ¿QUÉ INCLUYE EL CAMPUS? 

• Fruta y agua
• Almuerzo y merienda en la modalidad de Doble Sesión
• Actividades deportivas en piscina con transporte incluido
• Seguros de salud y accidentes
• Asistencia médica
• MUSEO&TOUR EN LA ROSALEDA con entrega de diplomas en la 
sala de prensa
• Las actividades tendrán lugar en las instalaciones deportivas de la UMA
• Pruebas de nivel entrenadores Academia
• En la parte deportiva obtendrán un certificado de participación del 
Málaga CF
• Incluye primera camiseta oficial del Málaga CF, camiseta 
oficial de entrenamiento, short, calcetines y gym sack
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 CAMPUS 
 FEMENINO 

El Málaga CF, a través de su Campus, quiere convertirse en una referencia 
en 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 Málaga CF Femenino. Además, la 
Fundación Deportiva del Málaga becará el 20% de la opción de campus 
que elija.
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 OTROS DATOS DE INTERÉS 
 FORMACIÓN DEPORTIVA 

METODOLOGÍA

Basada en el método de trabajo de la Academia en este campus 2018 nos 
queremos centrar en el entrenamiento posicional, en la que cada jugador 
actuará en su posición natural, trabajando únicamente en su ámbito de 
juego, se dividirán los grupos de trabajo en las posiciones:

• Portero
• Defensa
• Banda
• Centrocampista
• Delantero

Se busca incidir en inculcar al jugador/a mecanismos de percepción y 
toma de decisión en su ámbito de juego natural. Esto ayudará a que pueda 
resolver situaciones de juego reales  con mayor efectividad.

HÁBITOS

Gestos técnicos – tácticos adquirido por los mecanismos trabajado con 
el jugador permitiéndole, tomar decisiones de forma rápida y con mayor 
probabilidad de acierto.

Se componen de tareas individuales que van desde las más básicas 
con acciones técnicas (golpeo, pase, control), a las más complejas donde 
se trabaja la percepción, decisión y ejecución.

Son estas en las que más se va a incidir:

•CONCEPTOS OFENSIVOS: mirar antes de recibir, fintar, orienta-
ción corporal, control con pierna tensa y golpeo tenso. 
•CONCEPTOS DEFENSIVOS: orientación corporal defensiva (ver y 
sentir), interpretar cuando presionar y cuando no, paso adelante para 
off side del contrario y ayudas defensivas.

TAREAS POR POSICIÓN

Situaciones de juego de espacio reducido, (centro de juego – foco) en la 
que los jugadores sólo actúan en sus puestos específicos contextualizadas 
al modelo de juego.

La toma de decisión se produce en la posición natural del jugador 
ayudándole así a resolver situaciones reales de lo que pasa en un partido.

•TAREAS INTEGRALES: rondos posicionales, conservaciones y jue-
gos reducidos. 
•TAREAS ESTRUCTURADAS: conservaciones con porterías, partidos 
reducidos multiporterías y trabajo por líneas.
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 OTROS DATOS DE INTERÉS 
 ENTRENAMIENTO ESPECÍFICO PORTEROS 

Habrá grupo de entrenamiento especial para porteros que realizarán un en-
trenamiento exclusivo de esa demarcación con el que se pretende conseguir:

• Integración del portero en el modelo de entrenamiento de La Acade-
mia del Málaga CF. Siendo un jugador de campo más con el que crear 
superioridad desde el inicio del juego.
• Dotación de recursos técnicos y tácticos específicos propios de La 
Academia de porteros del Málaga CF.
• Mejora individualizada y específica según la etapa de formación.
• Entrenamiento preventivo y compensatorio para estar en un estado de 
forma óptimo y reducir el riesgo lesional.
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 OTROS DATOS DE INTERÉS 
 PROFESORES Y ENTRENADORES 

HÁBITOS

Para instruir deportivamente a los jóvenes, 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 
deportivas como natación y futsal.

Para las modalidades de sesión doble e interno también se preparan 
talleres de radio, 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 di-
ferente 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 corres-
ponderán 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.

 OTROS DATOS DE INTERÉS 
 ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS 
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 OTROS DATOS DE INTERÉS 
 HORARIOS 

09:00 HORA DE LLEGADA AL CAMPO DE FÚTBOL

09:15 - 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 DE 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 SESIÓN DOBLE

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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 OTROS DATOS DE INTERÉS 
 ¿QUÉ DEBE INCLUIR TU MALETA? 

• Botas de fútbol
• Bañador
• Toalla de piscina
• Gorro de baño
• Chanclas
• Ropa deportiva
• Crema de protección solar
• Gorra

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

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

Caba destacar que todos los participantes, sea cual sea la modalidad 
que elijan, tendrán un kit de ropa de regalo. Dispondrán de un servicio de 
banco para guardar su dinero, líneas de teléfono para la recepción de lla-
madas y es importante hacerles saber que el uso del móvil está restringido 
a un horario determinado.
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 OTROS DATOS DE INTERÉS 
 CANCELACIONES Y REINTEGROS 

Hasta 10 días antes de la celebra-
ción del campus se asegura la devo-
lución del 75% del total del importe. 
A partir de esa fecha no habrá de-
recho a devolución de ninguna can-
tidad (de no ser por causa médica 
con justificante que acredite dicha 
condición). Si un alumno tuviera que 
abandonar el campus por motivos de 
lesión o enfermedad, se reintegraría 
la parte proporcional a los días que  
no han podido ser disfrutados.

Cualquier motivo de abandono 
diferente a los anteriores, no tendrá 
derecho a devolución.
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 OTROS DATOS DE INTERÉS 
 PRECIOS ESPECIALES PARA REPETIDORES DE TURNO 

• 125 EUROS EN HORARIO MATINAL sin welcome pack de material deportivo
• 225 EUROS EN HORARIO DE DOBLE SESIÓN sin welcome pack de material deportivo

La opción de repetir turno es opcional, es decir, no porque se repita turno obligatoriamente lo hace sin mate-
rial deportivo. Además, los descuentos no son acumulables, por lo que si el participante elige repetir el segundo 
o tercer turno sin material deportivo no se podrá beneficiar del descuento por ser abonado malaguista (10%); el 
precio final sin material deportivo será el arriba indicado: 125 euros o 225 euros, dependiendo de la modalidad.
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