
 

 

 

 
 
 

En colaboración de su escuela de fútbol A D E S organiza: 

CAMPUS DE FÚTBOL 
GUARDERÍA/CONCILIACIÓN  

 
                                          En 
  

 “A BOUZA” – COYA  

  
En horario de: 

09:00 a 14:00 horas de lunes a viernes 
Turno semanal, entre el 13/7 y el 14/8 

 
Información e inscripción : 

698 166 750 (Goberna)  
escuela@cdcoya.com 



 

 

1.- ¿Cuáles son los objetivos? 
 

La Escuela de Fútbol del C.D. COYA, tiene como 
objetivo concreto transmitir los valores humanos, la 
deportividad, la solidaridad y la integración a través 
del deporte (fútbol), teniendo programado para las 
fechas señaladas más abajo las jornadas de fútbol 
guardería y conciliación, unas jornadas de 
entrenamiento con ejercicios, juegos, parque, 
senderismo (Este año no habrá taller de dibujo, ni 
piscina ni playa). 
 

 
 

2.- ¿Quién puede participar? 
 

En este campamento de fútbol, guardería y 
conciliación, pueden participar todos los niños y 
niñas comprendidos entre los 6 (nacidos en el año 
2014) y 13 años (2007), demás edades se pueden 
consultar. 



 

 

 

3.- ¿Dónde se desarrollará? 
 

La actividad se desarrollará en el campo 
municipal de “A BOUZA”, Coya, campo donde 
nuestro club, el C.D. COYA, entrena y compite 
como locatario; el lugar también es conocido por la realización del “mercadillo” o “feria” los miércoles.  

Las instalaciones constan de un campo de Hierba 
sintética de última generación para celebrar partidos 
de FÚTBOL-11 y FÚTBOL-8. Constando de 6 
vestuarios para jugadores y monitores, duchas y 
servicios (vestuarios cerrados por protocolo COVID-
19). El campo dispone de graderío con asientos, 
donde una parte está cubierta (en la cual los niños 
dejaran sus cosas en los asientos asignados para ello).  

En el entorno, disponemos de un parque infantil 
para amenizar las jornadas de los más peques. En un 
vestuario se habilitará una o 2 mesas para realizar el 
“taller” de dibujo (máx. 6 personas).  

En esta sede tendrán cabida los sueños e ilusiones 
de todos aquellos jóvenes que deseen participar. 

Fuera del recinto, haremos caminatas practi-
camente todos los días por la ruta del “Lagares” hasta 
el merendero. hasta Samil, ya en Samil, 
disfrutaremos de las piscinas y de la playa si las 
condiciones lo permiten (***). 



 

 

4.- ¿Turnos, fechas y 
programación? 

 
turno Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes
1 13/7 14/7 15/7 16/7 17/7 
2 20/7 21/7 22/7 23/7 24/7 
3 27/7 28/7 29/7 30/7 31/7 
4 3/8 4/8 5/8 6/8 7/8 
5 10/8 11/8 12/8 13/8 14/8 

 
- 08:45 a 9:15 

o Llegada de los niños y distribución en grupos. Punto 
de encuentro será la grada del campo teniendo como 
punto de acceso la “entrada al graderío”. 

- 09:15 // 09:30  
o Dependiendo del tiempo, los niños a esta hora saltan 

al campo de fútbol para realizar una sesión de tareas. 
- 11:15/11:30 

o SENDERISMO (protección solar) 
- 11:30 / 11:45  

o MERIENDA (la merienda podría ser antes o durante la caminata). 
- 12:00 / 12:15 

o Otra sesión de tareas (juegos y ejercicios de fútbol). 
- 13:30 – 14:15: Recogida por parte de los familiares: 

o Lugar de recogida “A BOUZA”. 
 

HORARIO FLEXIBLE (entrada y salida)


