
HIGHLANDS SCHOOL ESPLUGUES DE LLOBREGAT – BUS DESDE BARCELONA 

ORGANIZA:



Las instalaciones cuentan con un
amplio comedor y unas
modernas aulas donde pasamos
momentos de descanso viendo
proyecciones o escuchando
charlas de los diferentes
invitados.

Abierto a todos los niveles, ¡lo
más importante es tener ganas
de aprender, perfeccionar y
disfrutar!

El Campus empezará el 28 de
Junio y finalizará el 16 de Julio.
Se pueden elegir una, dos o las
tres semanas.

El Campus Futbol i Valors 2021 se
celebrará un año más en las
instalaciones de Highlands School
Barcelona (Esplugues de Llobregat)
organizado por la Asociación BE
HAPPY con experiencia de más de
25 años en el sector de las
actividades deportivas.

Seguimos estrictamente todo el
protocolo Covid-19 para la
protección de de los niños: toma de
temperatura, mascarillas, gel de
manos, grupos reducidos…etc.



JUGAR,DISFRUTAR,APRENDER,VALORAR,RESPETAR…

Nuestra esencia se centra en 
practicar deporte con fin 
educativo. Nos ayuda a 

relacionarnos, fortifica el 
espíritu y nos prepara para 

ser mejores personas.

Aprendiendo y disfrutando, 
sea cual sea el nivel. 

Reconociendo destreza y 
limitaciones, potenciando 

las cualidades y aptitudes de 
cada niño.

No buscamos futuras 
figuras, damos cabida a todo 

el mundo y nos encanta 
apostar por el deporte en 

equipo, hacer nuevas 
amistades...

En cada jornada sea en el 
propio entrenamiento o en 

los tiempos de descanso 
trabajamos valores con los 

que nos sentimos 
identificados.

También apostamos por 
promover los hábitos 
saludables (higiene, 
alimentación, orden, 

reciclaje…).



NUESTROS VALORES

SOCIALES

Trabajo en equipo

Igualdad

Justicia

Respeto

Amistad 

Compañerismo

Convivencia

PERSONALES

Diversión

Disciplina

Recompensa

Imparcialidad

Humildad

Salud



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…

NUESTRA METODOLOGÍA



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.

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.

NUESTROS OBJETIVOS

















INFORMACIÓN GENERAL

Fechas

Semana 1 Lunes 28 al viernes 2 de Julio 2021

Semana 2 Lunes 5 al viernes 9 de Julio 2021

Semana 3 Lunes 12 al viernes 16 de Julio 2021

Edad De 6 a 14 años (orientativo).

Horario De 09.00 a 17.00 horas. 

Instalaciones Highlands School Barcelona

C/ Manuel Florentín, 26
Esplugues de Llobregat (Barcelona)

BUS gratuito privado desde Barcelona

Precio por semana 190 euros /360/520

Incluye: ropa entrenamiento, comida, merienda y seguro.

behappycomunica@gmail.com

640 68 07 24

mailto:behappycomunica@gmail.com


Futbol i Valors (@futbolivalors) • 
Fotos y videos de Instagram

https://www.facebook.com/futbolivalors

https://www.instagram.com/futbolivalors/
https://www.facebook.com/futbolivalors

