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Programa de animación y actividades 
de tiempo libre

DOSSIER INFORMATIVO CAMPUS LALIGA

EL MONTANYÀ (SEVA) - BARCELONA
DEL 17 AL 24 DE JULIO DE 2017
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ACTIVIDADES TIEMPO LIBRE

¿Qué características tienen nuestros 
monitores? 8:00 DESPERTAR

8:30 DESAYUNO

9:30 ENTRENAMIENTO

11:00 ALMUERZO

12:30 FIN DE ENTRENAMIENTO

13:00 PISCINA

14:30 COMIDA

15:30 ACTIVIDADES DURANTE EL DESCANSO

17:30 MERIENDA

18:30 ENTRENAMIENTO

20:00 FIN DE ENTRENAMIENTO

20:45 CENA

22:00 VELADA

23:30 BUENAS NOCHES

Contamos con monitores titulados y con amplia experiencia en 
el sector, que cumplirán satisfactoriamente con el alto grado de 
exigencia de este Campus tan especial:

• Capacidad de empatía con el niño/a en cada momento del día.

• Alto grado de responsabilidad en dirección de grupos. 

• Alto conocimiento deportivo, para poder comprender y seguir todas 
las actividades junto al niño/a a lo largo del Campus.

• Imaginación y creatividad, para poder convertir en mágicos todos 
los momentos aparentemente “aburridos”.

• Titulación Monitor de tiempo libre o superior.

• Dotar al niño de la seguridad necesaria para afrontar estos 7 días 
a pesar de estar lejos de su hábitat (Que se sienta como en casa).

• Transformar las “obligaciones” (comidas, despertar, acostarse) en 
momentos divertidos y de complicidad con los demás compañeros 
de grupo.

• Hacer cumplir unas normas preestablecidas de comportamiento e 
higiene durante el Campus.

• Que el niño/a establezca relaciones de amistad con los diferentes 
niños del Campus, independientemente de si pertenecen a su 
habitación, equipo de entreno, etc.

• Dotar al niño/a de recursos para evitar cualquier forma de violencia 
ya sea física o verbal dentro del deporte.

¿Qué perseguimos durante los 7 días de 
Campus?

Diferenciamos en 3 bloques las actividades 
que realizarán:
ACTIVIDADES DE PISCINA 13:00-14:00

ACTIVIDADES DE DESCANSO 14:30-18:00

ACTIVIDADES DE NOCHE  22:00-23:00
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1. ACTIVIDADES DE PISCINA

En este refrescante periodo del día se encargaran de 
supervisar que los niños/as disfruten de la piscina de 
manera adecuada, pero no serán meros espectadores 
sino que participarán activamente con ellos. 

El momento de la piscina es un buen momento para 
desinhibirse y entablar relaciones de amistad con los 
compañeros del Campus y para ganar confianza con 
cada uno de los monitores. Así pues, además del tiempo 
donde los niños se darán un “chapuzón” o tomarán el sol 
disfrutando del ambiente natural del complejo, realizarán 
diferentes actividades dirigidas y supervisadas que 
harán que los niños encaren con más ilusión si cabe este 
momento:

Valores de LaLiga: 
Cada día de piscina se leerán manifiestos en contra 
de algunos aspectos negativos que se producen en la 
actualidad en nuestro deporte:
- Violencia entre aficiones
- Amaños de partidos.

La Fiesta del Fútbol:
El último día de piscina habrá una sorpresa para todos 
los chicos y chicas del Campus en contraste a la anterior 
actividad ya que creemos que el fútbol transmite muchos 
más valores positivos que los poquitos negativos que se 
puedan generar.

Dossier Informativo Campus LaLiga / Programa de animación y actividades de tiempo libre



4 

2. ACTIVIDADES DE DESCANSO

Despertar:
Se realizará de manera divertida y, en algunos casos, con la ayuda de algunos 
niños que voluntariamente deseen hacerlo. La habitación más participativa en el 
despertar y más receptiva a la hora de despertarse ganará puntos para la velada 
final del balón de oro.
 

Espías del Campus:
Con todo el sigilo realizaremos visitas sorpresa a las habitaciones de nuestros 
pequeños jugadores para puntuar su limpieza y orden, aspecto que nos parece 
fundamental para poder ser un futbolista profesional.
 

Video Velada: 
Todas las veladas tendrán un video introductorio donde cada habitación será 
protagonista durante un día. Los niños/as con ayuda de sus monitores deberán 
sacar a relucir sus dotes artísticas para ganar los máximos puntos para la velada. 
¡Alucinante!
 

Buzón LaLiga: 
Manda tu mensaje a quien quieras y lo leeremos al final de la velada. Que mejor 
forma de decirle a aquella persona que te cae bien del Campus lo mucho que la 
vas a echar de menos cuando esto acabe…

Faceball LaLiga:
Nosotros también tenemos nuestra propia red social. Aparecerá colgada como si 
de un muro se tratase en un sitio muy carismático y donde todos la podamos ver. 
¡Deja tu mensaje de tu puño y letra… y espera a que sea contestado!
 

Mural LaLiga: 
Todo el Campus en un periodo de tiempo determinado realizará un mural que 
reflejará todo lo hecho en el Campus estos 7 días. Todo participante dejará su 
granito de arena en él. ¡Qué ganas de empezar!
 

Logo LaLiga: 
De manera divertida y muy bonita a la vista los chicos/as recrearán el logo de 
LaLiga a modo de despedida del Campus. ¡Será muy emocionante!
 

Recuerdos y despedida: 
El ultimo día todos y cada uno de nuestros chicos/as dejarán sus firmas, dedicatorias 
o lo que ellos quieran en una cartulina para el recuerdo que guardarán como oro 
en paño junto con sus diplomas y acreditaciones. 
Además de todas estas actividades se podrán realizar otras complementarias 
durante las visitas a los campos o los talleres que se realicen con los especialistas 
para comprobar que los niños se han integrado perfectamente en la actividad.
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3. ACTIVIDADES DE NOCHE

Se desarrollarán las veladas con el hilo conductor del fútbol y los valores 
que transmite: se han seleccionado varios juegos con la intención de seguir 
una misma temática y que a su vez haya un sistema de puntuación para 
conseguir puntos o perder puntos.

Presentación:
Se desarrollará el día que los niños lleguen al Campus. Explicación 
de normas del Campus, elección de monitores y entrenadores y primer 
contacto con los niños/as de tu habitación será lo más destacado de la 
misma.
 

Pasapalabra Campus LaLiga: 
Velada inicial donde los chicos demostrarán cuanto saben del Campus 
Laliga en el que apenas llevaremos dos días. Los chicos/as tendrán que 
superar diferentes pruebas sobre sus monitores, entrenadores o elementos 
fundamentales del Campus siempre con las letras del abecedario como 
pista introductoria. Gran juego que fomentará además el juego de equipo 
y la competitividad en estos primeros días del Campus. 
Tras el vídeo presentación se realizarán las pruebas introductorias donde 
obtendrán los segundos para el rosco final. La habitación ganadora de la 
velada será recompensada en la gala “Balón de oro”.
¿Te lo vas a perder?
 

“Salón de la Fama”: 
Encuentra archiconocidos personajes del mundo del fútbol por todo el 
espacio delimitado para esta velada. Todos ellos forman un enigma que 
nos dará el total acceso al salón de la fama. 
Pruebas físicas, técnicas, mentales y de todo tipo tendrán que ser superadas 
para alcanzar lo que otros muchos han soñado toda su vida.
¡A qué esperas, comienza a buscarlos o será demasiado tarde!
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3. ACTIVIDADES DE NOCHE

“11 Ideal”: 
Buscamos el 11 ideal de LaLiga Santander. Tus monitores te ayudarán en este largo y duro 
camino. El primero grupo que lo consiga estará más cerca de  ser nombrado el mejor 
equipo de España. Ajusta tu presupuesto, elige tu entrenador, diseña tu alineación…
Solo en Campus LaLiga 2017.
“Gymkana LaLiga”: 
Cada grupo con ayuda de su monitor deberá demostrar que tras muchos días de 
entrenamiento sabe funcionar como un verdadero equipo y conseguir alzarse con la 
victoria en nuestra gran Gymkana nocturna. Poco os podemos contar sobre ella, todas 
las pistas y atajos los tendréis que descubrir en este jueves mágico lleno de incertidumbre 
y mucha mucha diversión.
 

“Fanzone LaLiga”: 
Gran velada para el viernes donde se premiará:

-Mejor coreografía  -Mejor cántico de animación  -Mejor aficionado
Las habilidades de animación de nuestros chicos/as serán en esta velada de gran 
importancia y siempre en un clima de respeto y diversión. En nuestro deporte no hay 
cabida para los valores negativos y hoy lo demostraremos en una gala llena de colorido, 
música y “buen rollo” entre aficiones. 
¡Prepara tu cántico para el equipo y a disfrutar!
 

“Copa LaLiga Santander”: 
Reconocimiento a todos los que han hecho posible este Campus.
Actividades en el exterior.
Entrega y firma de recuerdos por parte de los demás compañeros.
Despedida previa a las primeras salidas en autobús del día siguiente.
Premios por categorías.
11 ideal del Campus.

Aspectos de las veladas: 
• La duración de las veladas será de aproximadamente una hora.

• La realización o no de las veladas y el horario de las mismas dependerán 
de la actividad realizada ese día y el horario y carga del día siguiente a 
la realización de la misma. 

• Habrá monitores pendientes en todo momento de los niños o niñas que 
puedan sufrir algún problema de cansancio y/o sueño (sobre todo los más 
pequeños) para acompañarlos a dormir a sus respectivas habitaciones.
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4. TALLERES

El Taller Futura Afición es un proyecto educativo 
promovido desde LaLiga, a través de su 
Fundación, que cuenta con la colaboración del 
Consejo Superior de Deportes. Fomenta entre los 
escolares actitudes de rechazo a la violencia en 
el fútbol, en cualquiera de sus manifestaciones. 

Los objetivos principales de Futura Afición son 
poder desarrollar habilidades y competencias 
para resolver los conflictos de manera no 
violenta alrededor del deporte. Facilitar la 
expresión de los conflictos, de los problemas 
y de las ideas de manera que no generen 
violencia, fomentando así la deportividad, 
el respeto y la empatía con el rival. También 
pretende desarrollar habilidades positivas para 
hacer frente a la tensión que puede generar el 
fútbol y facilitar así a los escolares herramientas 
que puedan trasladar a su ámbito familiar; 
valores de respeto, de no violencia en el fútbol 
y en la vida en general.

El taller tiene una duración de dos horas y cuenta 
con diferentes dinámicas que son impartidas 
por educadores altamente cualificados.

El Taller Arbitral corre a cargo de Colegiados 
de LaLiga Santander que son responsables 
de promover entre los alumnos la conducta 
deportiva y enseñar las técnicas del arbitraje. 

El taller se divide en dos fases: la primera cuenta 
con una clase teórica donde los árbitros les 
explican las reglas del juego y la dificultad que 
conlleva el arbitraje. La segunda, se imparte 
en el propio terreno de juego, donde pondrán 
en práctica todo lo aprendido y vivirán una 
experiencia inigualable, ya que los Colegiados 
saldrán al campo con ellos y arbitrarán los 
diferentes partidos que se jueguen. 

El taller tiene una duración de 3 horas.

Taller de Integridad “Educación, respeto, no 
violencia” enseña la importancia del respeto al 
oponente y las buenas prácticas en el deporte. 
Se promueven los valores de la competición 
donde se hace un especial hincapié al respeto 
a la diversidad, la lucha contra la violencia, el 
rechazo al racismo y a la homofobia y el fair-
play dentro del terreno de juego. Su duración es 
de una hora.
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Más información:
campus@laliga.es

www.laliga.es


