
I CAMPUS DE VERANO

Información e inscripciones:
w w w. i n d o o r h u e s c a . c o m
i n f o @ i n d o o r h u e s c a . c o m

Tlf: 974 23 42 47 

FÚTBOLFÚTBOLFÚTBOL
2 turnos semanales:

23 junio al 4 de julio

4 turnos semanales:

7 julio al 1 de agosto
4 turnos semanales:
MULTIDEPORTE

Dirigido a: niñ@s nacidos entre los años 2002 y 2007
Horario: de 8:30 a 14:30 h

PRESENTACIÓN
Llega el verano, y los más pequeños quieren seguir disfrutando de su deporte y actividades 
favoritas. Sin salir de la ciudad de Huesca, Indoor Huesca os propone una actividad novedosa 
y con muchos atractivos, en la que vuestros hijos tendrán las mejores condiciones para la 
práctica del deporte, junto a sus amigos y compañeros.

Los responsables que estarán al cargo de los alumnos del I Campus de Verano Indoor 
Huesca son un equipo de profesionales titulados del ámbito de la educación y el deporte, 
especializados en las diferentes modalidades propuestas, tanto en el Campus de Fútbol y 
Multideporte 1(Entrenadores de Fútbol y Licenciados en Ciencias de la Actividad Física y 
del Deporte) como en el Campus Multideporte 2 (Maestros de Primaria y Educación Física, 
así como profesores de Inglés y de Pádel).

Incluye: camiseta técnica del I Campus de Verano, seguro de accidentes, almuerzo Indoor, 
otros premios y regalos.

1 Campo de Fútbol Indoor 
de 40m x 20m de césped artificial de 
última generación, de forma que estarán 
protegidos del sol durante gran parte de la 
jornada.
2 pistas de Pádel Indoor
Espacios polivalentes, 
en las que podrán realizar actividades 
complementarias.

Sala de audiovisuales.
Zona de bar
cafetería y aula climatizadas.
Instalaciones deportivas de la Ciudad 
Deportiva Municipal “José MªEscriche”
en el caso que fuera necesario por el 
número de niñ@s.

INSTALACIONES DEPORTIVAS

DIRECCIÓN TÉCNICA

PRECIOS
1 turno: 70 € 
2 turnos:125 € 

3 turnos: 180 €
4 turnos: 230 € 

5-6 turnos: 270 €
2º hermano: 30 % dto

Organiza: Colabora:

www.indoorhuesca.com · info@indoorhuesca.com ·  Tlf: 974 23 42 47

¡PLAZAS LIMITADAS!



Planificación técnica diseñada por un Entrenador Nacional de Fútbol, puesta en práctica 
por los educadores-monitores del Cuerpo Técnico del Campus.
Metodología de trabajo adecuada a la edad y nivel de los jugadores, buscando un aprendi-
zaje continuo basado en el juego y método de entrenamiento integrado.
Tecnificación con un trabajo específico e individualizado.

Realización de coreografías y actividades con 
soporte musical.
Zumba y otras modalidades de Baile Moderno
Representación final por grupos

Características del Campus de Fútbol

I CAMPUS DE FÚTBOL INDOOR HUESCA I CAMPUS MULTIDEPORTE INDOOR HUESCA

ELIGE UNA OPCIÓN

FÚTBOL DANZA KIDS1
OPCIÓN

TURNOS

HORARIOS

Actividad principal: FÚTBOL

T1: Del 23 al 27 junio T2: Del 30 junio al 4 de julio

Recepción de los niñ@s en Indoor Huesca, con actividades de ocio y 
tiempo libre.

8:30 a 9:15h

Inicio de las actividades del Campus de Fútbol9:15h

Otras actividades complementarias del Campus de Fútbol

Visita/charla de un futbolista profesional para contar sus vivencias de practicar un deporte 
al más alto nivel.
Sesiones de vídeo con aspectos didácticos relacionados con el fútbol
Liga interna con premios y regalos
Actividades acuáticas en la Piscina de la C.D.M.

14:00 a 14:30h Recogida de los niñ@s en Indoor Huesca, con actividades de ocio y 
tiempo libre.

TURNOS
T3: Del 7 al 11 julio
T4: Del 14  al 18 de julio

T5: Del 21 al 25 de julio
T6: Del 28 de  julio al 1 de agosto

Recepción de los niñ@s en Indoor Huesca, con actividades de ocio y 
tiempo libre.

8:30 a 9:15h

Inicio de las actividades del Campus Multideporte9:15h

14:00 a 14:30h Recogida de los niñ@s en Indoor Huesca, con actividades de ocio y 
tiempo libre.

HORARIOS

Actividades principales
Actividad principal: FÚTBOL

En función de la distribución de los grupos, se realizará una parada a media mañana para el almuerzo.

Al inicio de cada uno de los turnos se entregará la planificación exacta para cada grupo.

Actividades complementarias a ambas opciones:

Pádel Indoor: Clases de iniciación y liga interna
Actividades acuáticas en la Piscina de la C.D.M
Clases de Inglés impartidas simultáneamente 
mientras se realizan las actividades

¡PLAZAS LIMITADAS!

Posibilidad de calentar y disfrutar de la comida en nuestra zona de 
cafetería para los niños que lo deseen.

Posibilidad de calentar y disfrutar de la comida en nuestra zona de 
cafetería para los niños que  lo deseen.

2
OPCIÓN

En función de la distribución de los grupos, se realizará una parada a media mañana para el almuerzo.

Al inicio de cada uno de los turnos se entregará la planificación exacta para cada grupo.


