
FUNDACIÓN AtlÉtICo DE MADrID 
CAMPUS DE FÚtBol - tECNIFICACIÓN
Desde Choices International, nos place introducirte un maravilloso y 

emocionante mundo donde puedes combinar entretenidas clases de 

Inglés o Español con tu deporte favorito: el fútbol.

Choices International se compromete a ofrecer una experiencia futbolística 

extraordinaria para nuestros jóvenes jugadores. Este campus combina entrenamiento, 

bajo la supervisión de los mejores entrenadores del club Atlético de Madrid, junto con 

un divertido pack de experiencias durante las vacaciones estivales. Este campus de 

fútbol con idiomas es único en proveer un riguroso entrenamiento que cubre trabajo 

técnico, tácticas de reconocimiento y entrenamiento físico y psicológico.

¡ Vive, entrena y juega como el Atlético!

El Atlético de Madrid es una institución con una larga tradición en el desarrollo de 

jóvenes futbolistas. La Fundación, no sólo cree en el avance de los jugadores en el 

campo deportivo sino en su propio crecimiento personal, por eso transmite ciertos 

valores como la solidaridad, el compañerismo y la igualdad en el deporte, así como la 

mejora de la comunicación y sociabilidad.

Trabaja duro para conseguir tu meta

La Fundación Atlético de Madrid junto con Choices International te ayudarán a desarrollar 

tus habilidades deportivas al mismo tiempo que aprendes y te diviertes. Bajo supervisión 

de un equipo técnico adquirirás el conocimiento y aptitudes necesarias para ir mejorando 

día a día. El campus está dividido y personalizado por grupos de diferentes edades, los 

cuales incluyen actividades con juegos educativos en un ambiente dinámico. Nuestro 

objetivo es que los niños vivan una experiencia inolvidable durante la cual asimilen 

valores como la solidaridad, la amistad y la igualdad.

Dirección deportiva y equipo técnico

El equipo técnico sacará lo mejor de cada jugador ayudándole a alcanzar el nivel óptimo 

de rendimiento de acuerdo a su edad. Dentro de un entorno seguro y protegido,  los 

niños se divertirán y aprovecharán la experiencia al máximo. 

INFORMACIÓN 

DE INTERÉS

Ubicación

Madrid

Instalaciones deportivas

Ciudad Deportiva

La Oliva

Duración 

Internos: 2 y 4 semanas

Externos: de 1 a 4 

semanas

Fechas de inicio

Internos: 2 y 16 de Julio

Externos: 3, 10, 17 y 24 de 

Julio

Edad

9 - 17 años



En el campus trabajaremos habilidades individuales y estrategias de grupo, además de técnica y tácticas específicas 

del fútbol  para facilitar el desarrollo del jugador. Los porteros también tendrán un entrenamiento específico. Nuestro 

equipo transmitirá su profesionalidad y enseñará los valores que defienden la Fundación Atlético de Madrid, tales 

como el esfuerzo, el trabajo en equipo y la solidaridad.

Ubicación

La Ciudad Deportiva Atlético de Madrid y “La Oliva”, en Majadahonda (Madrid).

• Campus externo (por semana o quincena): Se desarrolla de lunes a viernes durante todo el día. Disponemos de 

servicio de traslado diario a las instalaciones deportivas desde el estadio Vicente Calderón.

• Campus interno o residencial (quincena): Los alumnos se alojarán en habitaciones dobles, triples o cuádruples 

con baño privado en la residencia de estudiantes de la Universidad Camilo José de Cela, en régimen de todo 

incluido.    

•	 Instalaciones: piscina, campo de fútbol, tenis, pádel, vóley, zonas de ocio y zonas verdes.

Excursiones - campus interno

Excursiones fines de semana

Estadio Vicente Calderón

Parque de atracciones 

Museo de la Real Federación Española
 de Fútbol

El  campus externo incluye:

• Programa diario de entrenamiento. 

• Servicio de traslado diario a las intalaciones deportivas.

• Comida, así como snacks por la mañana y tarde.

• Equipación de entrenamiento de la Fundación 

       Atlético de Madrid. 

• Certificado.

Precios del programa

FÚTBOL FÚTBOL CON CLASES

€1,550 por dos semanas €2,050 por dos semanas CAMPUS INTERNOS

 CAMPUS EXTERNOS €425 por semana ---

* Matrícula: 100€

Traslados de aeropuerto

DESDE7HACIA AL ADOLFO 
SUÁREZ- BARAJAS AIRPORT (Madrid)

IDA IDA Y VUELTA

150€ 200€

• Los datos de vuelo deben proporcionarse con 20 días de antelación a la llegada.
• En caso de cancelación, las tasas de traslados de aeropuerto no se devolverán. Los cambios de último minuto tendrán un 

coste extra.

El campus interno o residencial incluye:

• Entrenamiento de fútbol diario.

• 5 horas a la semana de clases de inglés o 

español.

• Alojamiento en residencia en régimen de 

todo incluido.

• Snacks por la mañana y tarde.

• Traslado diario a las instalaciones deportivas.

• Actividades lúdicas y de ocio.

• Excursiones de fin de semana.

• Equipación de entrenamiento de la 

Fundación Atlético de Madrid. 

• Certificado.

Servicio de campañamiento de menores (obligatorio cuando sea requerido por la aerolínea) 

Si su hijo/a es menor de 15 años y viaja solo (sin un adulto), un miembro de nuestro equipo lo recogerá a su llegada 

y a su salida lo llevará al aeropuerto, le ayudará a facturar la maleta y lo acompañará hasta que un miembro de la 

aerolínea lo recoja. A menos de que se nos notifique, este servicio se proporcionará y facturará. 


