SEPTIMO CAMPUS DE TECNIFICACIÓN FÚTBOL
DEL CLUB DEPORTIVO AMIGÓ
Estimados Padres:
Al igual que cada año, nos ponemos en contacto para informar de la próxima celebración del VII CAMPUS
DE TECNIFICACIÓN DE FÚTBOL, organizado por el Club Amigó.
La experiencia adquirida nos sirve para mejorar este bonito proyecto que pretende dar una formación
TÉCNICA y TÁCTICA de gran calidad.
El campus se celebrará en formato de 5 días, dedicado única y exclusivamente a mejorar diferentes
aspectos del juego que ayuden a la mejora individual y la evolución futura de los jugadores bajo un completo
plan de entrenamientos en el que se ejercitarán todos los conceptos técnicos y tácticos mejorables en la
formación de los jugadores. Cada día se celebrarán tres sesiones de entrenamiento y se ofrecerá un
almuerzo a cargo de la organización del Campus.
Fechas:

Del 26 de Junio al 30 de Junio. (Lunes a Viernes)

El Horario:

De 9.00 a 14.00

Edades:

Jugadores: nacidos entre el año 2.010 – 2.001

Instalaciones:

Campo de hierba artificial del Club Amigó.
Pabellón cubierto. Campo fútbol-sala

Precio:

95 euros. Jugadores del C. Amigó y alumnos del Colegio Luis Amigó.
110 euros. Jugadores no pertenecientes al C. Amigó ni Colegio Luis Amigó.
*Segundo hermano, 85 o 100 euros dependiendo si es alumno/jugador o no.
*Tercer hermano, 60 o 75 euros dependiendo si es alumno/jugador o no.

Fecha límite:

Inscripciones hasta el día 5 de Junio.

INFORMACIÓN Y RESERVA:
Oficinas del Club Amigó, en el teléfono 948 150991 en horario de 18:00 a 20:00 de lunes a viernes o en el
correo electrónico cdamigo@colegioamigo.com
Para realizar la reserva será imprescindible entregar el cupón con los datos identificativos y la realización del
pago completo de matrícula.

¡ ¡ Plazas limitadas en riguroso orden de inscripción ! !.
FICHA DE INSCRIPCIÓN
NOMBRE Y APELLIDOS DEL JUGADOR: ………………………………………………………………..
AÑO NACIMIENTO………………… COLEGIO PROCEDENCIA……………………………………….
CLUB PROCEDENCIA………………………………...…..…POSICIÓN JUEGA……..…..………..…..
ALTURA……………………………..……….. PESO……………………………………………………....
NOMBRE DEL PADRE / MADRE…………………………………………………………………………...
DIRECCIÓN……………………………………….…………………TFNO. CONTACTO…………..…….

FILOSOFIA DEPORTIVA DEL CLUB AMIGO
Nuestro club trabaja cada día para intentar ajustarse a las necesidades de la sociedad, a las
diferentes estructuras competitivas, a los cambios sociales, cambios culturales y a los movimientos de
nuestros rivales deportivos. Nuestro club lleva más de 25 años compitiendo y aspiramos a seguir cumpliendo
muchos más años. El club de forma continua sigue pensando, reflexionando, ajustando su rumbo y su
modelo. Hay momentos en los que sobre el modelo matriz se generan variaciones y os pasamos a explicar
las líneas maestras para la temporada 2017-2018:
Equipo de 5 años, denominado “Escuela de Fútbol”
Estructura no competitiva donde todos los niños que quieran pueden participar. Entrenarán un día
por semana y realizarán diferentes partidos “amistosos” que permitirán su iniciación en la práctica deportiva.
Equipos de 6 años, denominado Fútbol Txiki 6 años.
Estructura competitiva donde todos los niños cuyo origen sea la “Escuela de Fútbol” pueden
apuntarse. Se permitirá la entrada de otros niños siempre que la estructura organizativa lo permita. La
configuración deportiva de los equipos será “equilibrada” y entrenarán dos días por semana.
Equipos de 7 años, denominado Fútbol Txiki 7 años.
Como criterio general los equipos estarán configurados por los niños que la temporada anterior
componían la estructura del club. La configuración deportiva de los equipos seguirá siendo “equilibrada”.
Equipos de 8 años, denominado Fútbol Txiki 8 años.
La configuración deportiva de los equipos seguirá siendo “equilibrada” como regla general. El club
pide a sus entrenadores que equilibren el tiempo de participación de cada jugador; pero en función de
variables deportivas, comportamiento y compromiso de los jugadores con el grupo, los entrenadores junto
con el coordinador pueden establecer variaciones en el tiempo de participación que se acentuarán con el
paso de categorías.
Equipos de 9 años, denominado Fútbol Sala Federado 9 años.
Actualmente el Club Amigó no considera necesario el crear equipos de Fútbol 8 aunque conocemos
que son varios los clubs que han adoptado esta iniciativa. Consideramos que la modalidad del fútbol sala
genera mayor comodidad en el entrenamiento, ayuda en la progresión técnica de nuestros jugadores y
mejora la atención que les podemos dispensar al ser grupos más reducidos. Como regla general los equipos
jugarán en la categoría que mejor puedan asumir, para la temporada 2.017-2.018 Fútbol-sala Federado y
seguiremos como regla general criterios de equipos “equilibrados”.
Equipos de 10 años, denominados Fútbol 8.
En su paso a Fútbol 8 el Club Amigó considera que cada jugador debe competir en la categoría que
mejor pueda asimilar deportivamente. Del nivel deportivo, compromiso y comportamiento de nuestros
jugadores dependerá la liga en la que nuestros equipos compitan, pudiéndose crear equipos que compitan
en diferentes ligas. En esta edad los equipos pueden no ser “equilibrados” deportivamente.
Equipos de 11 años, denominados Fútbol 8.
Como regla general se seguirá una filosofía similar para los equipos de 10 años. Se considera la
posible reorganización de los equipos y categorías en función de la evolución deportiva, compromiso y
comportamiento de cada equipo y jugador. El criterio general es que cada jugador competir en la categoría
que pueda asimilar deportivamente.
Equipos de 12 años y sucesivos, denominados Fútbol 11.
Como regla general estos equipos estarán compuesto por los jugadores que han conformado la
estructura de equipos de Fútbol 8 siempre que esto sea posible. Es el primer año que no podemos asegurar
la permanencia todos nuestros jugadores en el Club, ya que consideramos que 20 fichas (aprox) es el
número máximo de jugadores que debe albergar un equipo. En el caso de que todos los jugadores del club
no puedan seguir participando se atenderá a criterios de compromiso, comportamiento y deportivos para
determinar los jugadores que siguen dentro de la estructura del Club.
Como regla general y salvo casos excepcionales, todos los jugadores que se inician en la categoría
de Fútbol 11 pueden seguir perteneciendo al Club Amigó hasta categoría Juvenil, donde por limitaciones de
capacidad en nuestros equipos todos no pueden ser albergados.
**Todas las decisiones tomadas en relación a la categoría en la que cada jugador participe y el número de
minutos disputados, serán consensuadas por los entrenadores y coordinadores del Club Amigó.

