
 



La S.P. Deportiva “Los Martilleros” organiza el Campus de Fútbol Oliva Sport, junto a un grupo de 

Entrenadores de Fútbol, Licenciados y Graduados en Ciencias del Deporte. Es un evento educativo, 

formativo y lúdico encaminado a ofrecer a los niños participantes una formación deportiva y en valores 

a través del deporte. Los entrenamientos, charlas, comidas, actividades lúdicas, acuáticas y nocturnas 

serán una forma lúdica de formación para ellos.  

 

FECHAS 

El Campus Oliva Sport se desarrollará entre el 26 de junio y el 1 de julio en Oliva de la Frontera. El 

jueves 22 de junio a las 20:00 horas habrá una reunión informativa en la casa de la cultura con los 

padres de los participantes. La recepción de los participantes será el lunes 26 de junio a las 18:30 horas 

en el Pabellón del Complejo Deportivo Basilio Sánchez. Tras la recepción de los participantes se hará 

entrega del material deportivo del campus y se llevaran a cabo actividades y juegos para la integración 

de todos los niños. Del martes al viernes  se llevaran a cabo entrenamientos, actividades y charlas como 

se especifica al final de esta información. El campus se clausurará el sábado 1 de julio a las 14:00 en la 

Caseta Municipal  con una comida de convivencia entre participantes, monitores, colaboradores y 

padres.  

 

CATEGORIAS Y EDADES 

Podrán participar todos los niños de las categorías CHUPETÍN (11/12), PREBENJAMÍN (09/10), 

BENJAMÍN (07/08), ALEVÍN (05/06), INFANTIL (03/04) Y CADETES (01/02). En la categoría FEMENINA no 

hay límite de edad. 

 

MODALIDADES DE PARTICIPACIÓN  

CHUPETIN (MEDIA JORNADA): Incluye entrenamientos, charlas, actividades acuáticas, tentempié, 

equipación del campus, mochila y seguro de responsabilidad civil y accidente colectivo. Horario 9:00 – 

14:00. Precio 49€. 

MEDIA PENSION: Incluye entrenamientos, charlas, actividades acuáticas, tentempié, comida, merienda, 

equipación del campus, mochila y seguro de responsabilidad civil y accidente colectivo.  Horario 9:00 – 

20:30. Precio 95€. 

ALOJAMIENTO Y PENSIÓN COMPLETA: Incluye entrenamientos, charlas, actividades acuáticas, 

actividades nocturnas, alojamiento en pabellón en colchoneta inflable (el niño deberá traer esterilla y 

saco de dormir), desayuno, tentempié, comida, merienda, cena, equipación del campus, mochila y 

seguro responsabilidad civil y de accidente colectivo.  24 horas. Precio 125€. 

El 2º hermano y sucesivos tendrán un 10% en el precio de la inscripción en todas las modalidades. 

 

INSCRIPCIONES 

Las inscripciones se realizarán través del formulario de inscripción disponible en la web del campus 

www.campusolivasport.es hasta el 14 de junio. La confirmación de la inscripción, también 

http://www.campusolivasport.es/


hasta el 14 de junio, se realizara con el pago (según la modalidad elegida) en la cuenta bancaria de 

Liberbank - Caja Extremadura ES64 2048 1107 12 3000030805 indicando en el concepto CAMPUS OLIVA 

SPORT y el nombre del niñ@. 

El día de ingreso en el campus el niño aportará: Formulario de inscripción descargado de internet tras la 

inscripción del niñ@, resguardo del pago realizado, autorización paterna (puede ser descargada desde la 

web del campus), fotocopia DNI y fotocopia tarjeta seguridad social. 

El número de plazas de cada categoría estará limitado. Los participantes de localidades vecinas 

tendrán preferencia en la modalidad de alojamiento y pensión completa. 

 

MATERIAL Y ROPA 

Todos los niñ@s participantes deben llevar el siguiente material a parte del que se le entregará el día de 

la recepción: Camiseta, Pantalón Corto, Medias, Botas de Fútbol, Guantes de Fútbol (para los porteros), 

Zapatillas Deportivas, Gorra, Chanclas, Bañador, Ropa Interior, Toalla Utensilios de Aseo (cepillos de 

dientes, esponja, gel de baño), Crema Solar, After-Sun.  

Además los niñ@s que elijan la opción de alojamiento y pensión completa deberán llevar Pijama, Saco 

de Dormir, Sudadera de abrigo y Ropa Deportiva e Interior para todos los días del Campus.  

    

MONITORES E INVITADOS 

Dentro del conjunto de entrenamientos y actividades que se desarrollarán en el Campus contaremos 

con la presencia de Jugadores, Entrenadores, Preparadores Físicos… de primer nivel como: 

- AITOR BIDAURRAZAGA – (Entrenador CP Cacereño Liga Nacional, Ex Entrenador CP Cacereño y 

Ex Jugador Profesional de fútbol). 

- EDU MOYA - (Ex Jugador del RCD Mallorca, Celta de Vigo, Tenerife y Recreativo de Huelva)  

- JUANFRAN ORTIZ – (Portero del CP Cacereño) 

- ANTONIO J. DOMÍNGUEZ – (Portero Sel. Extremeña de Parálisis Cerebral) 

- RAMIRO Y DIEGO BARRERO -  (Jugadores Jerez CF) 

- PINI – (Preparador Físico del Santa Teresa CD) 

- MARTA PARRALEJO – (Jugadora del Santa Teresa CD) 

- MEME DEOCANO – (Jugadora y Coordinadora del Santa Teresa CD) 

Algunos de los monitores que formarán parte del Campus serán: 

- Francisco Javier Rubio Caballo (Entrenador Nacional de Fútbol, Diplomado en Magisterio 

Educación Física, Entrenador del CP Oliva y 2º Máximo Goleador de la Historia del CP Oliva). 

- Sergio Matos Barroso (Entrenador de porteros del CP Cacereño, Graduado en Ciencias del 

Deporte, Entrenador de Fútbol). 

- Juan Francisco Granado Serrano (Licenciado en Ciencias del Deporte, Diplomado en Magisterio 

Educación Física, Entrenador de Fútbol Nivel 2, Entrenador de CP Oliva Juvenil, Máximo Goleador 

de la Historia del CP Oliva). 

- José Antonio Hernández Lucas (Entrenador de Fútbol Nivel 2)  

- Cristina Troiteiro Contreras. (Graduada en Magisterio Educación Física y TAFAD). 

- Iván Adame León. (Graduado en Ciencias del Deporte). 

- Alfonso López Estévez “Oli”. (Entrenador de Fútbol Nivel 1, Jugador de 3ª División).  



- Jonathan Sánchez Valero. (Graduado en Magisterio Educación Física, TAFAD. Jugador de 3ª 

División). 

- Álvaro Matamoros Lima. (Graduado en Magisterio Educ. Física, Entrenador de Fútbol Nivel 1).  

- Sergio Gallego Rubio. (Jugador de 3ª División). 

- Luis Miguel Matos Barroso (Entrenador de Fútbol Nivel 2).  

 

OBSEQUIOS 

El CAMPUS OLIVA SPORT obsequiará a cada participante una equipación oficial (camiseta y pantalón) 

y una mochila deportiva. Además se sortearán entre los participantes camisetas, guantes y balones 

firmado por jugadores profesionales de varias categorías.  

 

UN DÍA EN EL CAMPUS 

Esta es la programación de un día base en el Campus. En función de los niños inscritos y de alguna 

actividad extraordinaria que se realice podría ser modificado algún día. 

 

 
UN DIA EN EL CAMPUS 

8:00/8:30 Levantarse y aseo personal 

8:30/9:00 Desayuno 

9:00/9:15 Llegada niños externos 

9:30/11:00 1º Entrenamiento 

11:00/11:30 Descanso y almuerzo 

11:30/12:45 2º Entrenamiento 

13:00/14:30 Piscina y juegos 

14:30/15:15 Comida 

15:15/16:00 Descanso 

16:00/17:30 Charlas o actividades acuáticas 

18:00/18:30 Merienda 

19:00/20:30 3º Entrenamiento 

20:30/21:15 Descanso y aseo/Salida externos 

21:15/22:00 Cena 

22:00/23:00 Juegos nocturnos 

23:00 Dormir 

 

Más información en: 

www.campusolivasport.es 

www.facebook.com/OlivaSport 

Teléfonos de contacto:  

608 183 904 (Sergio Matos)  

653 428 348 (Hernández)   

660 982 469 (Luismi Matos) 

http://www.campusolivasport.es/

