
NIÑOS Y NIÑAS DE 4 A 16 AÑOS

DOS TURNOS A ELEGIR 
del 8 al 12 o del 15 al 19 de julio de 9:30 a 14:00

fundacionescuelamareo@realsporting.com
985 177 677

PRECIO Y DESCUENTOS

El precio del campus será de 195€

Descuento del 10% a hermanos. Aplicable solo al 
segundo y sucesivos hermanos.

El importe del campus será facturado una semana 
antes del comienzo de la actividad.

SI TIENES ALGUNA DUDA TE ATENDEMOS EN:

fundacionescuelamareo@realsporting.com

985 167 677



VIVE UNA EXPERIENCIA INOLVIDABLE

Tendrás la oportunidad de mejorar tu habilidad y 
destreza futbolística. Podrás hacer nuevos amigos 
que compartan tu pasión y disfrutar de la mano 
de los técnicos de la Fundación Escuela Mareo del 
Real Sporting de Gijón. ¿Te lo vas a perder?

METODOLOGIA DE TRABAJO DE LA FUNDACIÓN 
ESCUELA MAREO REAL SPORTING DE GIJÓN

El campus de verano propone un plan de trabajo 
con sesiones de entrenamiento específicas diseña-
das por entrenadores con ADN Mareo, cantera de 
Real Sporting de Gijón y cuna de grandes futbolis-
tas como Quini, Joaquin, Ablanedo, Luis Enrique, 
Manjarin, Abelardo o David Villa. Nuestra meto-
dología única hace que todas las sesiones sean 
sumamente enriquecedoras, dinámicas, divertidas 
y adaptadas a la edad de los alumnos.

NUESTROS ALUMNOS

Para niños y niñas de 4 a 16 años (número mínimo 
de alumnos por grupo).

Se realizarán 2 turnos:
• El primer turno comienza el lunes 8 de julio a 

las 9:15 y finaliza el viernes 12 de Julio a las 14:00.
• El segundo turno comienza el lunes 15 de julio a 

las 9:15 y finaliza el viernes 19 de Julio a las 14:00.

Incluye todas las actividades técnico-tácticas desa-
rrolladas durante el horario del campus. Así como 
charlas sobre primeros auxilios, estiramientos…

Se realizará un acto de puertas abiertas de entrega 
de diplomas el viernes de cada turno a las 13:00.

Los entrenadores valorarán según su comporta-
miento, y sus cualidades técnico-tacticas al MVP 
del Campus al que se le ofrecerá la oportunidad 
de acudir a entrenamientos con su equipo corres-
pondiente del Real Sporting de Gijón durante la 
próxima temporada.

Habrá premios y sorpresas durante todo el campus.

CAMPUS DE PORTEROS

Para todos aquellos chicos que sueñen con parar 
goles en vez de meterlos.

Todos los días, nuestros porteros dispondrán de 2 
horas de entrenamiento específico con un entrena-
dor de porteros cualificado y siguiendo la metodo-
logía Mareo del Real Sporting de Gijón.

Regalo de un par de guantes al mejor portero eva-
luado según los entrenamientos realizados durante 
el campus.

Esta actividad está sujeta a un grupo mínimo de 6 
porteros.

A todos los chicos se les entregará una 
equipación completa Nike oficial del campus


