
soccercampgotorfc@gmail.com

soccercampgotorfc@gmail.com

del 10 al 17 de Julio

Niños/as de 7 a 16 años

Parador rural de Gotor

Precios Campamento

Pensión Completa 7 Noches 330€

Media Pensión 7 Días 260€
Más Información e inscripciones en:

www.deporte.aytogotor.es

678 730 218

@soccercampgotorfc
@soccercampgotorfc

Soccer Camp 
Gotor FC 2022



• Entrenamiento Técnico Individualizado
• Torneos de habilidad y puntería
• Batalla de Porteros / Liga Interna
• Mundialito
• Técnica de golpeo
• Técnica de tiro a puerta
• Juegos de competición específicos
• Videos-Juegos-Vocabulario aplicado

• Campo de fútbol de hierba natural (uso exclusivo)
• Vestuarios con cambiadores y duchas individuales
• Parador rural de gotor (ubicado en el convento dominico): habitaciones 
completas con sala de estar, baños completos con ducha.
• Salas de juegos: equipadas con juegos de mesa, futbolín, ping-pong, etc…
• Aula polivalente: para actividades deportivas teóricas y actividades diversas
• Piscina: piscinas con dos vasos (grande y pequeña), zona de césped, 
vestuarios y parque infantil.
• Pista de pádel

Actividades de Fútbol Actividades de Aventura

Actividades de Tiempo Libre

Instalaciones del Campus

Servicios Incluidos en el Campus
• Pensión completa (7 noches)
 desayuno, almuerzo, comida, merienda y cena 

(Futbolistas internos)
• Media pensión: (7 días)
 almuerzo, comida y merienda.
 (Futbolistas externos) Horario: de 9:30 a 20:00 h.
• Dos equipaciones deportivas del campus
• Acceso a la piscina
• Todas las actividades de aventura y tiempo libre
• Actividades deportivas con entrenadores 

titulados
• Clase de pádel
• Regalos y sorpresas para los niños.
• Día de padres y madres (domingo 17/07)
• Seguro de responsibilidad civil
• Asistencia sanitaria

• Juegos de multiaventura, pistas 
y mucho más…

• Diana de puntería gigante
• Caminata por la Vía Verde 

atravesando el río Aranda  por 
las pasarelas (baño en el río)

• Gymkana  nocturna
• Clase de iniciación y 

perfeccionamiento de pádel

• Talleres diversos orientados al deporte  
• Juegos y campeonatos de mesa
   (parchís, ping pong, futbolín, etc…)
• Actividades de misterio e investigación
• Y mucho más,...

Fútbol y diversión
sin límites


