
CAMPUS DE
VERANO
DIAGONAL CE

Primera semana:  del 26 al 30 de junio
Segunda semana:  del 3 al 7 de julio

Tercera semana:  del 10 al 14 de julio 
*Cuarta semana:  del 17 al 21 de julio 



              Hablar de nuestro CAMPUS DE VERANO es hablar de fútbol.

El Diagonal CE organiza su CAMPUS DE VERANO para la enseñanza del fútbol de alto nivel, a 
través de la metodología de formación creada por sus propios entrenadores. 

El enfoque de este campus, se apoya en los pilares básicos de todos los proyectos del Club; 
calidad, atención personalizada, mejora futbolística, deporte, personal cualificado, educación 
en valores a través del deporte y sobre todo diversión ☺ 



¿A quién va dirigido?

Nuestro campus está destinado a jugadores nacidos entre los años 2009 y 2017 (ambos 
inclusive), que deseen mejorar significativamente en el conocimiento y la práctica del 
fútbol y disfrutar de una experiencia única. Se crearán grupos por edad y nivel.

Objetivos:
• Desarrollar elementos técnicos básicos: conducción, regate, pase, control y tiro.

• Ampliar el conocimiento futbolístico mediante un programa de alto nivel.

• Aprendizaje de cada tipo de gesto técnico y todas las superficies de contacto posibles.

• Crear vínculos de equipo, convivencia y trabajo en equipo.

• Disfrute futbolístico. 



¿Dónde se realiza?

El CAMPUS DE VERANO se realiza en las instalaciones de Esports UB 

Avenida Diagonal 695. 08028 Barcelona.







   ¿Cómo llegar a nuestro campus?



 Programa 

Hora Actividad

8:50 – 9 h Llegada de jugadores

9 – 10:30 h Primer entrenamiento

10:30 h Desayuno

11 – 12:30 h Segundo entrenamiento

12:30 – 13:45 h Deporte alternativo (tenis, pádel, voleibol, etc.)

13:45 – 14 h Recogida de jugadores

Cada jueves se realizará una excursión de todo el día ☺
Actividades acuáticas semanales ☺

Sorteos y muchas sorpresas ☺



#somdi
agonal



Inscripción y tarifas:
Para formalizar el alta, se debe rellenar el formulario en el siguiente link: 
http://www.cediagonal.com/Inscripcion

Plazas limitadas. La asignación será por orden de inscripción hasta el fin de cupo por categoría. 

• Tarifa General:
Una semana: 165 €   /   Dos semanas: 310 €   /   Tres semanas: 450 € 

• Descuentos:
Dos hermanos: 10%  /   Tercer hermano gratis  / Inscripción antes del 15 de abril: 5% de descuento

• Métodos de pago:
1. Transferencia Bancaria: 

       ES27 3058 0526 4227 2041 2458 (Caja Mar) indicando el nombre del jugador.

 2.    Bizzum al número 639 07 42 07 indicando el nombre del jugador.

 3.    Pago en efectivo (martes o jueves de 17:30 a 21 h en Esports UB)

• Días sueltos: 35 €

http://www.cediagonal.com/inscripcion-campus-navidad


#somdiagonal

info@cediagonal.com

631 60 87 22 – Carlos 
639 07 42 07 – Javi   

Regalo  de camiseta oficial a 
todos los jugadores


