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FUNDACIÓN CELTA 

 

La FUNDACION CELTA se creó en 1996 con una misión principal, 

“Acercar el deporte y sus valores a la sociedad”.  

 

¿Cómo? 
 
 Desarrollando diferentes actividades lúdico-deportivas para la 

promoción de la práctica del DEPORTE entre las personas de todas 

las edades (niños y adultos), tales como ‘Invasión celeste’, ‘Campus 

de verano’, ‘Escuelas de futbol’, ‘Clinics’,… 

 
 Utilizando el deporte tanto entre niños como entre adultos como 

instrumento capaz de construir y reforzar VALORES así como de 

consolidar HABITOS SALUDABLES (alimentación, higiene,…), tan 

importantes para el desarrollo de la persona.  

 

 Fomentando la participación ciudadana en actividades de 

CARÁCTER SOCIAL desde las que potenciar acciones de igualdad, 

integración, solidaridad y desarrollo, tales como ‘Celeste solidario’, 

‘Sangre celeste’, ‘Celta Integra’,… 

 

 

 
 

 

 

 

 

 



CAMPUS FUNDACION CELTA BY CABREIROÁ 2021          
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAMPUS DE VERANO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CAMPUS FUNDACION CELTA BY CABREIROÁ 2021          
 

 

CAMPUS DE VERANO 
 

¿Qué es?  Actividad lúdico-deportiva organizada por la Fundación 

Celta durante el periodo vacacional del verano, que utiliza la práctica del 

fútbol como hilo conductor para cubrir una serie de objetivos: 

 Practicar una actividad física al aire libre que nos permita 

relacionarnos con otros niños/as. 

 Mejorar las habilidades futbolísticas principales utilizando la 

metodología de entrenamiento RC Celta. 

 Entrar en contacto y/o potenciar el sentimiento de pertenencia al 

RC Celta. 

 Reforzar una formación integral básica que permita desarrollarnos 

como personas (referente a valores, hábitos saludables, 

comportamiento,…) 

 Y todo ello en un ambiente ideal que garantice la diversión de todos 

los niños/as. 
 

 

¿Para quién?  Esta actividad va dirigida a niños/as entre 4 y 16 años que 

pueden tener diferentes necesidades a satisfacer: 

 Niños/as que buscan llevar a cabo una actividad física al aire libre y 

en contacto con otros niños/as. 

 Niños/as que quieran vivir su primera experiencia practicando futbol, 

ya sea porque practican habitualmente otros deportes o porque no 

practican ninguno. 

 Niños/as que juegan al futbol y buscar reforzar sus habilidades 

futbolísticas (técnicas, tácticas y condicionales) 

 Niños/as con unas condiciones futbolísticas óptimas que quieren ser 

observados por técnicos de las categorías inferiores del RC Celta. 

 

Nuestro campus está diseñado y pensado para dar cabida a niños/as con 

las diferentes expectativas citadas y que todos ellos las puedan cumplir.   

 

Al mismo tiempo todas las áreas y contenidos tienen sus adaptaciones 

para que tanto los niños/as de menor edad como los más mayores 

satisfagan sus necesidades.
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METODOLOGÍA RCCELTA 
 

Nuestros campus de fútbol se sustentan bajo la metodología utilizada por 

las categorías inferiores del RC Celta (A Canteira). Esta metodología 

cuenta con un gran prestigio tanto a nivel nacional como internacional. 

Claro ejemplo de ello es la participación de categorías inferiores del RC 

Celta en torneos de primer nivel con los mejores equipos nacionales e 

internacionales, la continua presencia de la marca celta en importantes 

conferencias dentro y fuera de nuestras fronteras, el desarrollo de 

numerosos campus de futbol desde Vigo hasta lugares como Japón o 

Miami, etc… 

 

Esta metodología se refleja en los hábitos de entrenamiento, importancia 

del aprendizaje de las habilidades técnicas así como condicionales básicas, 

transmisión de valores y conductas saludables, preparación de los 

entrenadores, organización de sesiones y tipos de tareas, feedbacks de 

calidad y adaptados a cada edad, etc… 

 

¿Qué contenidos? El conocimiento sobre el día a día de los 

entrenamientos de nuestras categorías inferiores nos permitirá extraer los 

contenidos más adecuados para reforzar las habilidades futbolísticas de los 

niños/as durante el campus, así como la manera de trabajarlos. 

 Contenidos técnicos  

 Contenidos tácticos 

 Contenidos condicionales 

 

Estos contenidos los manifestaremos desde un punto de vista formativo 

así como desde un punto de vista competitivo, el fútbol es deporte y es 

competición, y también es importante que los niños/as se familiaricen con 

ello.  

 

Y siempre dentro de un contexto de cordialidad y respeto a los 

compañeros, para lo cual nos sustentaremos en los valores identificativos 

del RC Celta. 
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Pautas metodológicas de entrenamiento 

 

 Grupos reducidos por entrenador que permita un trato más 

individualizado: máximo 8-10 niños por entrenador. 

 

 Grupos por año de nacimiento o nivel evolutivo (máxima diferencia 

de 2 años). 

 

 Mismo tipo de tareas que las desarrolladas por categorías inferiores 

del RC Celta. 

 

 Continuo contacto con el balón y muchas repeticiones de las 

acciones a realizar (gesto técnico, habilidades motrices,…) 

 

 Utilización de las dos piernas. 

 

 Consignas adecuadas: reforzar las conductas positivas y corregir las 

conductas negativas 

 

 Seguimiento y evaluación de la evolución individualizada 
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EDUCACIÓN INTEGRAL:  

VALORES RC CELTA 
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En el RC Celta creemos que además de la formación futbolística de los 

niños/as, debemos también prestarle atención a otros aspectos como son 

la educación en valores, la formación académica, sus comportamientos en 

el día a día, los diferentes hábitos saludables,…. Buscando esta educación 

integral nuestro club se identifica con unos valores RC Celta, para cada 

uno de los cuales defines sus comportamientos que marcarán la ruta a 

seguir. 

 

Tanto en categorías inferiores como en las escuelas de futbol Fundación 

Celta se ha creado un programa DOC (Denominación de Origen Celta) 

para realizar una transmisión y seguimiento de los valores identificativos 

del club, durante la práctica deportiva que llevamos a cabo durante el año. 

 

En el campus también queremos dejar rastro de estos aspectos y 

mediante tareas jugadas de futbol o algún otro tipo de actividad cada día 

transmitiremos estos valores y sus comportamientos asociados. 
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ENTRENADORES RC CELTA 
 

Los entrenadores que trabajan con la Fundación Celta están debidamente 

cualificados, siendo licenciados en Ciencias de la Actividad Física y el 

Deporte, diplomados en Educación Física y/o entrenadores titulados por 

la Federación de Futbol u otros organismos competentes.  

 

Todos ellos con amplia experiencia en la educación y formación de 

equipos de futbol base, así como con experiencia en cuerpo técnico de 

categorías inferiores del RC Celta y/u otro tipo de actividades deportivas 

organizadas por la Fundación Celta. 

 

Todos los entrenadores reciben una formación específica de la 

metodología desarrollada en las categorías inferiores del RC Celta tanto 

en lo referente a la formación de jugadores del futbol como en el 

desarrollo de aspectos sociales y educativos claves en el desarrollo de 

menores (valores, hábitos saludables, educación,…). De esta forma el 

aprendizaje del futbol se utiliza como vehículo educativo e integrador. 
 

Detallamos algunas de las características fundamentales que nuestros 

entrenadores deben manifestar durante el desarrollo del campus: 

 Adaptación a las diferentes edades y niveles evolutivos 

 Fomentar alegría y diversión 

 Transmitir identidad RC Celta 

 Optima gestión del grupo y especial atención a las individualidades 

 Ser ejemplo de comportamiento e imagen RC Celta 

 Buen comunicador y trato con los niños/as 

 Activo, dinámico e implicado en todas las tareas  
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AREAS Y CONTENIDOS. ORGANIZACIÓN 

SEMANAL 
 

En el desarrollo de la actividad deportiva en el campo distinguiremos 

diferentes áreas de trabajo todas ellas relacionadas de una manera más o 

menos directas con el fútbol, y de gran importancia en la formación 

deportiva y personal: 

o Área técnica 

o Área táctica 

o Área condicional 

o Área de finalización 

o Área de competición 

o Área de multideporte 

o Área educativa 

Para cada una de estas áreas marcaremos unos contenidos diarios 

diferentes que nos permitan finalizar la semana con un completo y eficaz 

aprendizaje de cada una de las áreas. 

 

Grupo específico de porteros. Dentro de una misma sede 

siempre que se logré juntar un mínimo de 8 niños/as que informen de 

dicha posición tendremos un grupo específico de porteros, sino se 

integrarán en los grupos según su edad y realizarán dentro de las tareas 

planteadas las funciones de portero.  

 
Área técnica 
Uno de los aspectos más determinantes dentro del mundo del fútbol es la 

técnica. El dominio de todas las acciones técnicas proporcionará al jugador 

una mayor destreza con el balón, siendo capaz de realizarlas a mayor 

velocidad de ejecución.  

 

Es importante desde las primeras etapas de formación incidir en el aspecto 

técnico para crear una buena base a potenciar posteriormente. En los 
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campus trabajaremos las acciones técnicas más importantes para el 

desarrollo del jugador, tanto ofensivas como defensivas, como control, 

pase, conducción, regate, interceptación,… incidiendo en la mejora 

individual para así facilitar el progreso y la optimización de todo lo 

entrenado. 

 

Cada día trabajaremos una acción técnica para intentar abarcar el mayor 

número de contenidos posibles durante la semana, con especial hincapié en 

la repetición del gesto técnico el mayor número de veces posible para 

automatizar la acción. 
 

 

Área táctica 

Otro de los aspectos que diferencian a unos jugadores de otros es la 

interpretación del juego para atacar o defender al rival: el conjunto de 

acciones que se desarrollan para conseguir el objetivo durante el juego se 

llama TÁCTICA. 

 

Cada equipo tiene su manera de llevar a cabo todos los comportamientos 

tácticos, pero todos tienen en común los principios tácticos y aquellos 

medios técnico-tácticos que consiguen dinamizar el juego ofensivo y 

defensivo. 

 

En el campus trabajaremos principios tácticos ofensivos básicos para 

conocerlos y poder llevar a cabo durante el transcurso del juego. Creemos 

muy importante conocer y entender para posteriormente llevarlo a cabo 

en el entrenamiento. 
 

 

Área condicional 
Además del progreso en los contenidos técnicos y tácticos comentados 

anteriormente, dentro de nuestra metodología de trabajo es clave el 

desarrollo motor de los niños/as, relacionando las diferentes cualidades 

físicas y habilidades motoras según la edad evolutiva y el desarrollo 

madurativo de los niños/as.  

 

En el campus se llevarán a cabo programas condicionales relacionados con 

las habilidades motrices básicas y derivadas, tales como los saltos, los 
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giros, el equilibrio, la coordinación óculo – manual o la propia técnica de 

carrera. 

 

Además desarrollaremos acciones relacionadas con las capacidades 

condicionales asociadas al propio juego del fútbol como la fuerza o la 

velocidad, adaptado a diferentes situaciones jugadas del fútbol. 

 

Área de finalización 
Hacer gol es el fin de todas las acciones ofensivas en el fútbol, de ahí que 

tengamos un área exclusiva para finalización. Nuestro principal objetivo con 

esta área es que los niños tengan la posibilidad de vivir diferentes situaciones 

de tiro y/o remate. Además supondrá una motivación y entretenimiento 

extra por la satisfacción que siempre supone el hacer gol. 

 

En las tareas planteadas daremos importancia al golpeo con ambas piernas, 

a situaciones de finalización sin o con oposición, al manejo de diferentes 

superficies de contacto (cabeza, empeine, interior,…), a simular diferentes 

situaciones para acercar al jugador a la situación real de partido, al manejo 

de diferentes distancias y/o alturas, … todo ello buscando como único fin 

el mejorar de cara a gol. 
 

 

Área de competición 
El deporte, como actividad física, se diferencia del “juego deportivo” por la 

competición reglada del mismo. Desde la Fundación Celta queremos 

mostrar la competición como un medio formativo para los niños/as 

mediante la transmisión de una serie de valores con los que nos queremos 

identificar. El respeto al adversario, el compañerismo, la solidaridad o el 

conocimiento y la aceptación de las reglas de juego son algunas de las 

facetas que fomentan el juego limpio y protegen la esencia del espíritu 

competitivo.  

 

Al mismo tiempo, la competición promueve situaciones de esfuerzo, 

capacidad de superación o crecimiento personal que son adaptables a la 

vida cotidiana de cada niño/a, los cuales se pueden transferir a través del 

deporte como fuente de aprendizaje social. 
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En esta área se trabajarán diferentes formas competitivas relacionadas con 

el fútbol como partidos en diferentes modalidades, competiciones de 

precisión y habilidad o situaciones de duelos individuales tan importantes 

en la evolución del fútbol actual. 

 

Área de multideporte 
La formación deportiva a través de los diferentes deportes nos parece un 

complemento fundamental para la práctica y entendimiento de nuestro 

propio deporte (futbol). La adaptación de diferentes modalidades 

deportivas al fútbol o la práctica de otros deportes aumenta la variabilidad 

motriz de los niños y mejora de manera notable su capacidad cognitiva y las 

diferentes capacidades condicionales.  

 

Para ello, contaremos con actividades como el balonmano, rugby adaptado 

o deportes orientados al fútbol (futgol, futbolos o futbeisbol entre otros). 

La formación y diversión estarán aseguradas.  
 

Área educativa 

Dentro del desarrollo del campus queremos dar cabida a la formación 

integral de los niños/as utilizando como medio tareas jugadas relacionadas 

con el futbol. En esta área trataremos diferentes temas que son esenciales 

para su formación integral como: 

o Valores. Dar a conocer la Rosa de los Vientos de los Valores RC 

Celta, y aprender cada uno de los valores a los que le damos 

importancia en A Canteira (categorías inferiores del RC Celta) 

o Nutrición. Conocer los tipos de alimentos y la importancia de 

alimentarse correctamente. 

o Inglés. Aprender pequeño vocabulario relacionado con el fútbol. 

o Primeros auxilios. Introducción de primeros auxilios para niños de 

forma lúdica que harán que aprendan pasando un rato entretenido. 

o Geografía. Conocer los países, sus banderas y su localización a través 

de jugadores y equipos de fútbol. 

Todas estas actividades estarán vinculadas a la actividad física y a la práctica 

deportiva, y serán desarrolladas de forma lúdica para que los niños aprendan 

jugando y sobre todo, disfruten de esta área formativa. 
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Organización semanal 
 

Las áreas las organizaremos de manera que todas ellas tendrán presencia 

todos los días  y con contenidos diferentes durante toda la semana.  

 

Tendremos un primer bloque de áreas más específico del fútbol donde el 

niño/a durante las primeras horas podrá prestar más atención y 

concentración para su ejecución y entendimiento: técnica, táctica, 

condicional y finalización.  

 

Y en el segundo bloque, tras el descanso, buscaremos tareas más 

divertidas que le puedan suponer una mayor motivación con el paso de las 

horas durante la mañana donde su grado de atención irá disminuyendo, 

pero siempre sin perder la perspectiva del aprendizaje continuo a través 

del fútbol. 
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RC CELTA EXPERIENCE 

Como actividad complementaria al desarrollo del campus queremos 

ofrecer a todos los niños/as la posibilidad de conocer la nueva Ciudad 

deportiva Afouteza donde nuestro primer equipo lleva a cabo su día a 

día: campos de entrenamiento, vestuarios, sala de prensa, oficinas, 

comedor, gimnasio… todo ello dentro de un entorno natural inmejorable. 

 

Para ello un día durante la semana organizaremos una visita guiada a estas 

magníficas instalaciones situadas en el concello de Mos y que suponen un 

nuevo símbolo de la identidad del RC Celta. 

 

 

 

Esta visita deberá contar con la autorización específica de los tutores de 

los niños/as (adjunto documento a firmar para dichas autorización). 

 

Para las sedes de A MADROA y COIA la organización del campus se hace 

cargo de dicho desplazamiento y tendrá lugar los Jueves. En el resto de 

sedes se llevará a cabo o no, según lo acordado con los responsables de 

cada una de esas sedes, y día por determinar. 

 

IMPORTANTE: sólo se llevará a cabo la visita siempre que los protocolos 

de seguridad de las instalaciones lo permitan y siempre que no haya 

actividad deportiva del primer equipo.   
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PROTOCOLOS COVID - 19 
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PROTOCOLOS COVID-19 
 

Un año más tendremos que convivir con la amenaza de la presencia del 

coronavirus y todos juntos colaboraremos para que no haga presencia 

durante nuestra actividad. Para ello desde la Fundación Celta aplicaremos 

una serie de medidas de seguridad de acuerdo con el protocolo Fisicovid- 

DXTGalego Real Federación Gallega de Fútbol creado de la mano 

de la Xunta de Galicia, el Deporte Galego y la Federación Gallega de Fútbol: 

Protocolo Covid-19 Campus 2021. Estas medidas de seguridad se 

marcarán en cinco momentos diferentes relacionados con la actividad: 

 Antes de entrar en las instalaciones 

 Entrada en las instalaciones 

 Durante la actividad deportiva 

 Salida de las instalaciones 

 Después de salir de las instalaciones 

 

Buscaremos también que estas conductas de prevención que tratamos de 

inculcar tanto a niños/as como a sus familiares, las fomenten de la misma 

manera en sus entornos familiares, locales, profesionales, escolares,...  

 

Antes de entrar en las instalaciones 

 Realizar autotest previo: control de fiebre, tos y dificultad para 

respirar 

 Desplazamiento con convivientes 

 Manos desinfectadas 

 Uso de mascarilla. Obligatorio desde 6 años y recomendable de 3 a 

5 años 

 Acudir con la uniformidad y calzado de entrenamiento puesto y 

desinfectado 

 Llevar la propia botella de agua para hidratarse. Personalizar botella 

para evitar confusiones. 
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Entrada en las instalaciones 

 Llegada a las instalaciones de forma escalonada y manteniendo las 

distancias de seguridad 

 Recepción e información en la entrada por parte de algún miembro 

de la organización 

 Sólo se permitirá acceso a las instalaciones a los jugadores/as que 

participen en la actividad 

 Control de temperatura 

 Desinfección de manos y calzado 

 Uso obligatorio de mascarilla.  

 Uso de vestuarios dependerá de las medidas dispuestas por los 

responsables de las instalaciones y siempre cumpliendo las medidas 

de seguridad pertinentes (limpieza, desinfección y ventilación antes y 

después de su uso): en cualquier caso siempre dispondremos de una 

zona habilitada para dejar mochilas 

 

Durante la actividad deportiva 

 Grupos de entrenamiento reducidos y cerrados (máximo 10 niños) 

 Uso obligatorio de mascarilla.  

 No se comparte material de entrenamiento entre grupos a la vez 

 Control sobre la distancia de seguridad siempre que la tarea de 

entrenamiento lo permita y en todo momento fuera de las tareas de 

entrenamiento 

 Desinfección de manos al cambiar de estación de entrenamiento, así 

como desinfección del material de entrenamiento 
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Salida de las instalaciones 

 Control de salida por parte de algún miembro de la organización 

 Salida escalonada por grupos y manteniendo las distancias de 

seguridad 

 Uso obligatorio de mascarilla. 

 Desinfección de manos y calzado 

 Uso de vestuarios dependerá de las medidas dispuestas por los 

responsables de las instalaciones y siempre cumpliendo las medidas 

de seguridad pertinentes (limpieza, desinfección y ventilación antes y 

después de su uso): en cualquier caso siempre dispondremos de una 

zona habilitada para recoger las mochilas. NO se permitirá el uso de 

DUCHAS. 

 

Después de salir de las instalaciones 

 Desplazamiento con convivientes 

 Desinfección de manos 

 Uso de mascarilla. Obligatorio desde 6 años y recomendable de 3 a 

5 años 

 Desinfección de la uniformidad de entrenamiento y el calzado 

 Ducharse 

 Realizar autotest posterior: control de fiebre, tos y dificultad para 

respirar 

 

Todas estas medidas será aplicables tanto para los niños/as participantes 

en el campus como para todo el personal de la organización (tanto 

deportivo como no deportivo).  

 

IMPORTANTE: estas medidas podrán verse modificadas en función de la 

situación epidemiológica existente en el momento del campus. 
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Aceptación de condiciones COVID19. 

Los padres/madres/tutores de cada participante en el campus deberán 

aceptar las siguientes condiciones respecto al riesgo del COVID-19: 

o Se exime a la Fundación Celta de cualquier responsabilidad respecto 

al estado del salud de los participantes excepto de las dolencias que 

le pudieran ocasionar la propia práctica deportiva del campus. 

o Los padres/madres/tutores garantizan que tanto la salud del 

participante como de sus convivientes durante los 10 días previos al 

inicio del campus ha sido la adecuada y no han sufrido ningún 

síntoma como fiebre, tos o dificultad para respirar, y no han estado 

en contacto con alguien con dicha sintomatología. 

o Todos los participantes tendrán la obligación de cumplir las medidas 

protocolarias de entrada y salida 

o Si durante el transcurso de campus en el entorno familiar de alguno 

de los participantes se detecta algún contagio, es obligatorio 

informarlo de manera inmediata a la organización del campus que 

tomará las medidas oportunas de acuerdo con las autoridades 

sanitarias. 

o Ante la aparición en algún participante de alguno de los síntomas 

indicados anteriormente durante el trascurso del propio campus, se 

aislará del resto de participantes y se informará de manera inmediata 

al padre/madre/tutor. 
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SEDES, FECHAS Y PRECIOS 
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SEDES, FECHAS Y PRECIOS 
 

Los campus se llevarán a cabo durante el periodo vacacional de verano en 

diferentes sedes por toda la geografía gallega. Las sedes confirmadas hasta 

la fecha son las siguientes:  

 

- VIGO 

o A MADROA (Ciudad deportiva  A Madroa)  

    Del 28 de Junio al 3 de julio 

Del 5 al 10 de julio 

Del 12 al 17 de julio 

Del 19 al 24 de julio 

Del 26 al 31 de julio 

 

o COIA (Campo Federativo de Coia).                   

Del 5 al 9 de julio                                                                                    

Del 12 al 16 de julio 

 

 

- PONTEVEDRA 

o A ESTRADA (Campo Novo Municipal A Estrada) 

Del 28 de Junio al 2 de julio 

 

o COLEGIO MARCOTE – MONDARIZ 

BALNEARIO. Campus Interno. 

(Campo Municipal de A Lagoa en Mondariz) 

Del 5 al 10 de julio 

 

o COLEGIO MARCOTE – MONDARIZ 

BALNEARIO. (Campo Municipal de A Lagoa en 

Mondariz) 

    Del 5 al 10 de julio 



CAMPUS FUNDACION CELTA BY CABREIROÁ 2021          

 
 
 

o DENIS SUAREZ – SALCEDA DE CASELAS 

(Campo de Penedo Redondo) 

    Del 5 al 9 de julio 

 

o LOS SAUCES PONTEVEDRA (Campo de 

Campañó) 

    Del 5 al 9 de julio 

 

o LALIN (Campo Manuel Anxo Cortizo) 

    Del 12 al 16 de julio 

 

o VAL MIÑOR - NIGRAN (Campo Municipal 

Condominguez) 

    Del 12 al 16 de julio 

 

o RIBADUMIA (Campo A Senra) 

    Del 26 al 30 de julio 

 

- LUGO 

o MONDOÑEDO (Campo Viñas da Veiga) 

Del 12 al 16 de Julio 

 

o MONFORTE DE LEMOS (Campo Luis Bodegas)                                                                      

Del 2 al 6 de agosto 

 

o BARREIROS. Del 2 al 6 de agosto.                                                                      

    2, 3 y 4 de Agosto en Campo de O Cascabeiro (San Cosme      

de Barreiros) 

    5 y 6 de Agosto en Campo de As Valgas (San Miguel de 

Reinante) 
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- A CORUÑA 

o OROSO- SIGÜEIRO (Campo Municipal 

Lino Balado) 

Del 28 de Junio al 2 de julio 

 

o ARES - FERROL (Campo Prados Vellos) 

Del 19 al 23 de Julio 

 

o PRAIÑA - TEO (Campo Juan Amado)  

Del 26 al 30 de Julio 

 

o RIBEIRA (Campo Municipal A Fieiteira) 

Del 16 al 20 de agosto. 

 

 

- OURENSE 

o PABELLON OURENSE (Campo Os Remedios)         

    Del 5 al 9 de julio. 

-  

o XINZO DE LIMIA (Campo Jose Antonio Fernandez 

Carrera)         

    Del 2 al 6 de agosto. 

 

 

IMPORTANTE: estas sedes se llevarán a cabo siempre y cuando la 

situación epidemiológica lo permita y se complete el número mínimo de 

niños/as acordado para cada una de las sedes. 
 

A medida que se vayan concretado más sedes se informará 

inmediatamente de las mismas. 
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HORARIOS 
 

Todos los campus se llevarán a cabo desde las 9:45 hasta las 13:45: entre 

las 9:30 y las 9:45 se llevarán a cabo los protocolos de entrada y entre las 

13:45 y las 14:00 se llevarán a cabo los protocolos de salida. 

 

 

PRECIOS 
 

En la siguiente tabla mostramos todos los precios según las diferentes 

modalidades de sedes existentes, según la posibilidad de descuento o no, y 

según el número de semanas que se repite en una misma sede. 

 

 
 

Motivos para DESCUENTOS: 

o Abonado del RC Celta durante la temporada 2020-2021 

o Jugador federado en clubs convenidos con el RC Celta o en clubs 

colaboradores con la organización del campus 

o Miembros de la Fundación Celta 

o Segundo hermano 

 

Relación de clubs convenidos y/o clubs colaboradores:  

 
San Martín CF - Arosa SC - Club Juventud Cambados - Escola Estrada Futbol Base - 

Cidade de Ribeira C.F. - Escola de Futbol Lalín - C.D. Conxo Santiago - E.D. 

Xuventude Oroso - Chapela C.F. - C.D. Areosa - E.D. Val Miñor Nigrán - Coruxo 

F.C. - Club Louro Tameiga - U.D. Mos - Pabellón C.F. - Colegio Apostol Santiago - O 

Castro British School - C.D. Velle - U.S.D. O Grove - CD Moaña - EFB Moañesa - 

Praiña Sporting Club - A.D. Vila do Corpus - Escola de Futbol DSF - E.D.C. Xinzo - 

1 semana 2 semanas 3 semanas 4 semanas 5 semanas 1 semana 2 semanas 3 semanas 4 semanas 5 semanas

A MADROA 172 334 496 658 820 155 300 447 593 738

Servicios complementarios - MADRUGA + 10 + 20 + 30 + 40 + 50 + 10 + 20 + 30 + 40 + 50

Servicios complementarios - AUTOBUS + 19 + 38 + 57 +76 + 95 + 19 + 38 + 57 +76 + 95

Servicios complementarios - FOTO + 15 + 30 + 45 + 60 + 75 + 15 + 30 + 45 + 60 + 75

Servicios complementarios - COMIDA + 50 + 100 + 150 + 200 + 250 + 50 + 100 + 150 + 200 + 250

COIA 152 295 135 262

Servicios complementarios - MADRUGA + 10 + 20 + 10 + 20

Servicios complementarios - FOTO + 15 + 30 + 15 + 30

EXTERNO 132 119

INTERNO - MONDARIZ BALNEARIO 425 389

SIN descuentos CON descuentos
MODALIDADES
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E.D.C. Verín - Atlético Marcón – AFAVI ( U.V.C.D. Candeán - Los Sauces Deportes - 

C.P. AlertaNavia - Arenas de Alcabre S.C.D. - Balaidos C.F. - C.D. Coya - S.D. Cristo 

Victoria - U.D. Santa Mariña - E.D.V.M. Pereiró - Racing de Castrelos - Gran Peña - 

C.D. La Guía - Moledo C.F. - A.D. Lavadores - C.D. Nieto - E.D. Vigo 2015 - S.R. 

Casablanca - San Miguel C.F. - S.C.D. Atlántida de Matamá ) - Numancia ADR - 

Concello Oroso - Colegio Marcote - Carreira CF - Xuventude Aguiño - Atletico 

Oleiros – Mondariz C.F. – C.D. Ribadumia - Real Club Celta 

 

¿Qué servicios están incluidos en el precio? 
 

 Asistencia y participación en todas las actividades de campo 

 Entrenadores titulados y formados según la metodología RC Celta 

tanto en el ámbito educativo como deportivo 

 Uniformidad de entrenamiento formada por camiseta, pantalón y 

calcetines. Posibilidad de segunda camiseta si se realiza inscripción 

antes del 4 de Junio a las 23:59h. 

 Merienda a media mañana (alimentación e hidratación) 

Se recomienda informar de cualquier intolerancia alimenticia  

 Seguro médico privado que cubre contingencias en caso de 

accidente, quedando limitadas las responsabilidades a las condiciones 

de la póliza contratada con la compañía aseguradora. 

Se recomienda incluir un certificado médico acerca de cualquier   

circunstancia a tener en cuenta para la realización de la actividad 

 RC Celta experience, visita guiada a la nueva Ciudad deportiva 

Afouteza. (Según acuerdo con las diferentes sedes) 

 Participación en sorteos de premios (prendas deportivas, botas de 

futbol,…) 

 Diploma conmemorativo de la participación en el CAMPUS 

 Evaluación básica individualizada del seguimiento de cada participante 

 Ceremonia de clausura presentada por algún profesional del club 

con regalo para todos los participantes. 

 

¿Qué servicios adicionales se pueden añadir? 

 

Servicio MADRUGA. Sólo para las sedes de A Madroa y Coia  

o Este servicio permite la llegada de los niños/as a las instalaciones a las 

8:30, una hora antes del horario habitual. Los niños/as estarán 
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atendidos por personal de la organización hasta el momento de 

inicio de la actividad en el campo. 

o Coste adicional 10 Euros. 

 

Servicio FOTO. Sólo para las sedes de A Madroa y Coia  

o Con este servicio cada niño/a recibirá 2 fotos como recuerdo del 

CAMPUS, una foto individual y otra foto con su grupo de 

entrenamiento. 

o IMPORTANTE: las fotos se realizarán únicamente los martes. 

o Coste adicional 15 Euros. 

 

Servicio AUTOBUS. Sólo para la sede de A Madroa. 

o Hay un servicio de autobús para transportar a los niños/as entre 

diferentes puntos de Vigo y las instalaciones de A Madroa, tanto a la 

entrada como a la salida de la actividad diaria. 

 

o Horarios y paradas para la entrada. 

  8:45 Plaza América (instituto Santa Irene) 

  8:55 Plaza de España (parada de Vitrasa próxima a Calle Pizarro) 

  9:00 Corte Inglés - Gran Vía 

  9:05 Iglesia Santiago de Vigo 

  9:15 Instituto Calvario (parada de Vitrasa) 

  9:30 Llegada A Madroa 

 

o Horarios y paradas para la salida.  

  14:00 Salida A Madroa 

  14:15 Instituto Calvario (parada de Vitrasa en Jenaro de la Fuente) 

  14:25 Iglesia Santiago de Vigo (acera de enfrente) 

  14:30 Corte Inglés – Gran Vía (acera de enfrente) 

  14:35 Plaza de España (parada del quiosko) 

  14:45 Plaza América (centro comercial camelias) 

 

o En el autobús irán acompañados de un responsable de la 

organización. 

o Coste adicional 19 Euros. 

o IMPORTANTE: NO hay servicio de autobús para la ENTRADA 

del lunes ni para la SALIDA del sábado. 
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Servicio COMEDOR. Sólo para la sede de A Madroa. 

o Disponemos de un servicio de comedor con un menú completo y 

variado cada día de la semana. 

o IMPORTANTE: cualquier intolerancia y/o alergia a algún alimento 

debe ser comunicada al realizar la inscripción y solo se pondrá tener 

un cuenta si dicha inscripción se realiza con al menos una semana de 

antelación al inicio del CAMPUS. 

o La recogida de los niños/as que tengan este servicio se realizará a las 

15:30. 

o Coste adicional 50 Euros. 
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          CAMPUS INTERNO -   

COLEGIO MARCOTE 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CAMPUS FUNDACION CELTA BY CABREIROÁ 2021          

 
 
 

CAMPUS INTERNO – COLEGIO MARCOTE 
 

El fantástico paraje natural que proporciona el municipio de Mondariz – 

Balneario es un lugar privilegiado en el que se ubica el Colegio Marcote y 

su Residencia-Internado, muy cerca de las orillas del rio Tea. Este enclave 

proporciona un ambiente excepcional para disfrutar de una semana 

inolvidable de convivencia, actividades, diversión… y mucho fútbol¡¡¡ 

 

 
 

El campus se iniciará la mañana del lunes 5 de julio y finalizará la mañana 

del sábado 10 de julio con la ceremonia de clausura. 

- Presencia lunes 5 de Julio a las 9:00 en el Colegio Marcote en 

Mondariz-Balneario o a las 8:00 en A Madroa (desplazamiento en 

autobús a cargo de la organización) 

- Recogida sábado 10 de julio a las 12:15 en el Colegio Marcote en 

Mondariz-Balneario, tras la finalización de la ceremonia de clausura. 

 

Para niños con edades comprendidas entre 8 y 16 años, y con plazas 

limitadas. 
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Los servicios adicionales incluidos en este campus de verano INTERNO 

son los siguientes: 

 

o Alojamiento en habitación compartida durante 5 noches 

o Pensión completa (desayuno, merienda, comida y cena) desde la 

recepción hasta la salida 

o Entrenamientos matinales de futbol con entrenadores de la 

Fundación Celta según la metodología de la cantera del R.C.Celta 

o Actividades de tarde como una ruta cabalar, una ruta de senderismo 

por castillos de la zona, una sesión de rocódromo,….y otras. 

o Uso de piscina e instalaciones deportivas del colegio. 

o Todos los desplazamientos que se realicen fuera del colegio. 

o Los entrenadores de la Fundación Celta estarán en las instalaciones 

del colegio las 24 horas con los participantes. 

o …y todos los demás servicios comunes a todos los campus (seguro 

de accidente, uniformidad de entrenamiento, diploma 

conmemorativo de la participación, …) 

 

 

 
 

 

Las actividades de tarde deberán contar con una autorización del 

padre/madre/tutor. 
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La organización semanal del campus será la siguiente…  

 

 
 
(*)Esta planificación podrá sufrir alguna modificación según organización de actividades de tarde 

 

 

Los entrenamientos matinales de futbol se llevarán a cabo en el campo de 

futbol Municipal A Lagoa en Mondariz. 
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INSCRIPCIONES 
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INSCRIPCIONES 

Las inscripciones se llevarán a cabo telemáticamente a través de nuestra 

página web cumplimentando los formularios correspondientes: 

  https://shop.rccelta.es/es/formacion/campus.html 
 

El plazo de inscripción estará abierto a partir del 4 de Mayo o desde el 

momento en que se vayan confirmando nuevas sedes, y se cerrará el 

miércoles anterior (último día de inscripción) a la semana de inicio del 

campus correspondiente. 

 

IMPORTANTE: Las plazas serán limitadas en todas nuestras sedes, es 

importante realizar la inscripción cuanto antes para evitar quedarse sin 

plaza. Se adjudican por orden de inscripción. 
  

 

Todas las inscripciones antes del 4 de Junio recibirán una segunda camiseta 

de regalo con la uniformidad de entrenamiento. Aprovechar la oferta y 

anotarse cuanto antes, si por alguna circunstancia no se pudiese llevar a 

cabo el campus se devolvería íntegramente el dinero. 

 

Recordar que los campus de las diferentes sedes se llevarán a cabo 

siempre y cuando la situación epidemiológica lo permita y se complete el 

número mínimo de niños/as acordado para cada una de las sedes. 

 

 

Condiciones generales. 
 

o La organización se reserva el derecho de modificación del orden de 

las actividades en función del clima y factores propios de la 

organización. 

o Los días festivos, locales o nacionales, se mantendrá la actividad 

habitual del campus. 

o En el momento de realizar la inscripción se abonará la cuota íntegra 

del campus. Posteriormente desde la Fundación Celta se enviará un 

mail de confirmación de dicha inscripción. 

 

 

https://www.google.com/url?q=https://shop.rccelta.es/es/formacion/campus.html&sa=D&source=hangouts&ust=1620140727489000&usg=AFQjCNHcItur8Ar2ADIwsU5dJo2au2CgpQ
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o La organización se reserva el derecho de cancelación de algún 

campus por algunos de los siguientes motivos: 

o No cubrir el mínimo número de plazas acordado con cada una 

de las diferentes sedes 

o Restricciones derivadas de la situación epidemiológica 

o Causa de fuerza mayor 

En este caso la organización devolverá la cuota íntegra del campus en 

el momento de la cancelación. 

o Se permite la cancelación de la inscripción hasta 30 días antes del 

inicio del campus devolviéndose la mitad de la cuota de inscripción. 

Estas cancelaciones anticipadas deben informarse a través del 

siguiente mail, info@fundacioncelta.com. 

o En los 30 días previos al inicio del campus, no se permiten 

cancelaciones ni se devolverá nada de la cuota de inscripción. En este 

plazo ante una causa justificable para la organización se podría 

solicitar un cambio de fecha y/o sede, o traspasar la plaza a otro 

participante que no esté inscrito todavía. Estas solicitudes de cambio 

o traspaso deben informarse a través del siguiente mail, 

info@fundacioncelta.com, informando también de los datos del 

nuevo inscrito en caso de traspaso. 

o Una vez comenzado el Campus no se admitirá ninguna cancelación ni 

solicitud de cambio o traspaso, ni se devolverá nada de la cuota de 

inscripción. 
 

 

MAS INFORMACIÓN: 986 21 36 76 

mailto:info@fundacioncelta.com

