
INSTALACIONES HIGHLANDS SCHOOL BARCELONA

CAMPUS FUTBOL I VALORS 2020 



“Aprender disfrutando” 

Campus Futbol i Valors 



El Campus Futbol i Valors 2020 se celebrará un año más en las
magníficas instalaciones del Colegio Highlands Barcelona situado
en Esplugues de Llobregat siguiendo estrictamente todo el
protocolo indicado enfocado a la protección de los niños
(mascarillas, gel de manos, grupos reducidos).
Ello permitirá que los participantes puedan disfrutar no sólo del
fútbol sino de otras modalidades como pádel, baloncesto, tenis
de mesa…
Y también de un amplio comedor y unas modernas aulas donde
pasaremos momentos de descanso viendo proyecciones o
escuchando las charlas de los diferentes invitados.
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BE HAPPY EVENTS y WICSOCCER organizan actividades relacionadas con el mundo del deporte y especialmente el
fútbol. Contamos con la colaboración de jugadores y entrenadores que han pasado por nuestros campus y que
comparten la misma filosofía de Fútbol y Valores.
Este año nos visitará nuestro técnico Xavi Gurrí entrenador en la Superliga India y anteriormente, miembro del
primer equipo de la Selección de Egipto con Javier Aguirre y Michel Salgado. También ha trabajado en Abu Dabi y
Selección Finlandesa.
También lo hará el jugador internacional Víctor Gómez Campeón de Europa y Sub-Campeón del Mundo Sub-17 y
Arnau Casas Internacional Sub-16.
Este mismo año Be Happy ha organizado en Barcelona del Stage de Pretemporada del equipo chino del
Chongquing Lifan que entrenaba Jordi Cruyff.
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FUTBOL + VALORES

TRABAJO EN EQUIPO

ILUSIÓN

INTEGRACIÓN ESFUERZO

LUCHA

COMPAÑERISMO

INCLUSIÓN

RESPETO

HÁBITOS ALIMENTARIOS

DISCIPLINA SOLIDARIDAD



OBJETIVOS DEPORTIVOS

Trabajar los principios básicos del fútbol tanto a
nivel táctico como técnico desde una
perspectiva individual y colectiva.

Promover siempre la diversión sobre los
resultados y rendimiento.

OBJETIVOS EDUCATIVOS

Aprender a convivir, fomentar el trabajo equipo y la
integración de todos los participantes.
Desarrollar actitudes proactivas y participativas con el
balón como vehículo.
Usar el deporte como herramienta para la transmisión
de los valores.
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OBJETIVOS SALUDABLES
Desarrollar un estilo de vida saludable de
manera que la actividad física y los buenos
hábitos alimenticios se conviertan en una
costumbre del día a día.

Inculcar pautas higiénicas, organizativas y de
prevención de lesiones.

OBJETIVOS SOLIDARIOS
Para nosotros el aspecto solidario es muy importante.

Cada año, destinamos una jornada a compartir
actividades con deportistas con discapacidad
intelectual gracias a un acuerdo con la ACELL (Special
Olímpics).
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METODOLOGÍA
El Campus incluye dos sesiones de entrenamiento diarias, una por la mañana y otra por la tarde, de la mano de 
Técnicos Titulados.
En los entrenamientos trabajamos:
- Contenido Técnico: Pase, control, conducción, regate, tiro a puerta, centro-remate al primer golpe, juego aéreo…
- Contenido Táctico: Superioridad numérica (2x1, 3x2…), pressing, creación y ocupación de espacios, basculaciones 

defensivas…
- Contenido Físico: Coordinación, lateralidad, desplazamientos, equilibrio…
Las Capacidades Individuales: Dotar al jugador de herramientas para consolidar una correcta toma de decisiones y 
una precisa ejecución de la respuesta generada.
El Concepto de Juego: Conseguir aumentar la comprensión del juego por parte del alumno con el objetivo de que 
éste asimile los fundamentos del método.
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ESTRUCTURA ENTRENAMIENTO

Estructura de los entrenamientos:
- Calentamiento: dirigido al contenido principal de la sesión.  

Trabajo de coordinación y velocidad en parte final.
- Parte principal: contenido técnico y táctico según el grupo.
- Parte final: aplicación de los contenidos técnicos y tácticos en 

el juego real.
- Recuperación: estiramiento y repaso del entrenamiento.
Combinamos con otras modalidades como baloncesto, pádel, 
tenis de mesa y freestyle.
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MÁS ACTIVIDADES
- Partidos con Equipos externos:  cada año recibimos o visitamos 

algunos equipos externos.
- Sorteo material original de clubs y jugadores profesionales

- Visita y charla jugador 1ª División: Encuentro con un jugador o 
deportista de élite.

- Acción Social: Jornada inclusiva con deportistas con 
discapacidad.
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Sorteo de regalos + Cromos PANINI +  Material deportivo                 
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INFORMACIÓN GENERAL

Fechas Campus 2020: 
Semana 1: del lunes 29 al viernes 3 de Julio.
Semana 2: del lunes 6 al viernes 10 de Julio.
Semana 3: del lunes 13 al viernes 17 de Julio.

Edad: de 6 a 14 años (orientativo).
Todos los niveles
Horario: De 09.00 a 18.00 horas. 
BUS privado desde Francesc Macià

Precio por semana : 190 euros /360/520
Incluye: ropa entrenamiento

comida y merienda
seguro

Los interesados deben escribir un email a behappycomunica@gmail.com y posteriormente nos pondremos en contacto para rellenar el 
formulario.
Más información en el 640 68 07 24(Xavi) 
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