
ORGANIZAN:
Diputación Provincial de Albacete
Consejería de Educación, Cultura y Deporte
Fundación del Albacete BalompiéServicio de Educación, Cultura, Juventud y Deportes

 Del 27 de junio al 3 de julio
Nacidos del 2002 al 2007

INFÓRMATE: Diputación Provincial de Albacete
www.dipualba.es / deportes@dipualba.es / Teléfono 967 595 300

Jugadores Campus Albacete Balompié: Iván Nieto (Casas Ibáñez), Sergio Carreño (Albacete), Juan Bódalo (Ossa de Montiel), David Mora (La Recueja), Mateo Tolsada (Higueruela)

Ciudad Deportiva Andrés Iniesta

FUTBOL
Campus de tecnificación en

Albacete Balompié



Nuevos objetivos, nuevas metas
Este Campus pretende ser un punto de encuentro entre los 
jóvenes jugadores de fútbol de la provincia. Dentro de este 
ambiente de convivencia y ocio se pretenden desarrollar todas 
aquellas habilidades necesarias para la práctica deportiva 
trabajando todos aquellos aspectos técnico - tácticos necesa-
rios para la mejora del jugador.

Todo esto se desarrolla en el marco incomparable de la Ciudad 
Deportiva “Andrés Iniesta” teniendo a la disposición de los 
participantes 2 campos de césped natural, 3 de césped artificial 
y pabellón de césped artificial cubierto. Se formarán grupos de 
trabajo reducidos dirigidos por entrenadores titulados de la 
Fundación del Albacete Balompié con experiencia en el trabajo 
con grupos deportivos con el fin optimizar y dar un salto de 
calidad a los entrenamientos de los chicos y chicas.

Criterios de selección
50 plazas (60% niños y niñas de los pueblos de la provincia y 
40% para niños y niñas de la capital).
Edades. 
CATEGORÍA INFANTIL: Nacidos en 2002 / 2003
CATEGORÍA ALEVÍN: Nacidos en 2004 / 2005
CATEGORÍA BENJAMÍN: Nacidos en 2006 / 2007
Fechas. Desde el lunes 27 de junio al domingo 3 de julio.

Actividades de ocio
Área Recreativa Mesas 
de Ping – Pong / 
Futbolines / Bádminton 
/ Fútbol 3 / Mini Basket
Sala de Play Station. 
Competiciones internas
Zona de baño / piscina
Proyección de Películas
Actividades de Ocio, 
Dinámicas de Grupo y 

Competiciones Nocturnas
Visita guiada al Carlos Belmonte y Sala de Trofeos

Material deportivo
Todos los asistentes al campus 
recibirán camiseta de paseo y 
equipación oficial de entrenamiento.

No lo pienses, date prisa
Este Campus está limitado a 50 
deportistas, y de estos el 60% de las 
plazas se destinará a los pueblos de la 
provincia y el 40% a la capital.

La adjudicación de plazas que se 
ofertan se realizará mediante un único 
sorteo, común para todas las activida-
des programadas en el verano 2016, 
teniendo en cuenta el número de 
entrada en el Registro General de 
Diputación. A partir del número de 
registro de entrada seleccionado se 
asignarán por riguroso orden numéri-
co, el total de las plazas ofertadas. 
Para cubrir eventuales vacantes, se 

recurrirá a la siguiente solicitud por orden de registro de 
entrada. El citado sorteo se efectuará en el Palacio Provincial de 
la Diputación, en presencia del secretario general de la institu-
ción. El día y hora del mismo se anunciará oportunamente en el 
tablón de anuncios.

Precios
Alojamiento y pensión completa: 195 €
Residencia Universitaria Benjamín Palencia.

Pretemporada con equipos
Dos jugadores de cada categoría serán seleccionados para 
realizar la pretemporada con los equipos Benjamín, Alevín e 
Infantil del Albacete Balompié, SAD.

Residencia Benjamín Palencia Ciudad Deportiva Andrés Iniesta

Actividades deportivas
Contenidos. 3 Grupos de Trabajo dirigidos por entrenadores 
titulados de la Fundación Albacete Balompié.

Contenidos Técnico-Tácticos
Mejora Fundamentos Técnicos. (Pase, control, conducción, tiro 
y remate).
Trabajo Técnico-Táctico en situaciones de superioridad e 
inferioridad.
Desarrollo de nuevas habilidades motrices y óculo pédicas. 
Trabajo Táctico Defensivo y Ofensivo.
Juegos Modificados.
Entrenamiento con jugadores y ex jugadores del Albacete 
Balompié.
Visionado de partidos.
Charlas Formativas.
Competiciones internas.
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