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Carta del director 

En nombre del equipo de personas que formamos parte de Campus Sporty, os doy la 

enhorabuena. Vuestro hijo se ha inscrito en uno de los mejores Campus de fútbol existentes en 

la actualidad. 

A pesar de centrar la inmensa mayoría de las actividades alrededor del fútbol, la 

animación es la característica que diferencia a Sporty del resto de campamentos. Todo ello, 

gracias a la experiencia y capacidad de sus monitores. 

Esta será, de nuevo, una edición diferente. Tras los dos últimos años algunas limitaciones 

marcadas por el Covid, en esta ocasión podremos recuperar actividades estrella que habíamos 

remplazado por la pandemia pero que no nos impidieron disfrutar al máximo. En pocos días, 

vuestros hijos formarán parte de una experiencia increíble.  

Para resolver todas las dudas, hemos confeccionado este dossier informativo, en el que se 

recogen las preguntas más frecuentes. El objetivo es que sepáis lo que están haciendo los 

pequeños en cada momento y que conozcáis al detalle, la organización de este maravilloso 

evento. Hemos tratado de conjugar diversión con seguridad, reforzando las medidas sanitarias 

con el objetivo de minimizar los riesgos. 

Campus Sporty os agradece vuestra confianza un año más. 

Contamos con todos esos magníficos deportistas con gran espíritu de equipo y de 

aprendizaje, para pasar juntos unos días fantásticos e inolvidables.  

 

Atentamente, 

 

 

           Javier Luengo Angulo 
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Entidad realizadora; ACD Sporty 

Es una organización con 17 años de experiencia en el campo de los programas de 

campamentos de verano y sus promotores llevan 21 años realizando actividades de ocio y 

tiempo libre, tanto en verano como durante todo el año.  

Desde su nacimiento, Campus Sporty ha sufrido una rápida evolución y ha cumplido los 

objetivos propuestos, siendo en la actualidad un referente en los campamentos de verano, ya no 

sólo en Ourense, sino también en Galicia y en España. 

Todos los monitores cuentan con titulaciones deportivas, de ocio y tiempo libre. Más de 

la mitad de ellos son graduados y disponen de amplia experiencia laboral y profesional en el 

trato y en la educación de niños, vinculados en todos los casos con la actividad física y el deporte. 

Además, a día de hoy, más de la mitad del personal que se hará cargo de vuestros hijos ya 

sido acampado durante algún momento de su infancia lo que nos otorga ese plus de 

conocimiento y sentimiento por el proyecto.  

La calidad formativa del campamento está garantizada. 
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Naturaleza del proyecto 

El Campus se lleva a cabo con niños/as de seis a quince años. Están inscritos 120 acampados. 

Después de la pasada edición en la que nos vimos obligados a reducir el aforo, organizando un 

campamento sin prácticamente internos, en esta ocasión gracias a vuestra confianza y a pesar de 

que todavía no hemos alcanzado la normalidad sanitaria, seguimos apostando por la calidad y la 

individualización por encima de todo, por lo que decidimos no ofertar el servicio durante otras 

quincenas del verano, a pesar de la demanda. 

En el campamento se realizarán las siguientes actividades: 

• Deporte específico: 3 horas de 

entrenamiento diarias con un programa 

participativo, variado y divertido. Grupos 

reducidos dirigidos por nuestros 

monitores titulados y con gran 

experiencia. 

• Naturaleza: carrera en la naturaleza, 

senderismo, vivero, estudio del entorno, 

conocimiento del medio y fauna local, 

hípica, la granja de Sporty… 

• Talleres: chapas, malabares, goma espuma y caretas. 

• Otros deportes: hípica, piragüismo, volley-ball, baseball, ping-pong, tiro con arco, pádel, 

bádminton, natación… 

• Veladas: Actividades nocturnas con componente lúdico para poner un punto y final especial al 

día, teniendo experiencias únicas de creatividad (Carrera de Pistas, Superhéroes, Olimpiadas 

Nocturnas, Sporty por el Mundo, Pabellón Psiquiátrico, Hombre de Negro, San Fermín, Juegos de 

Pillo, Torneo FIFA, Furor y Concurso de Bailes) 

• Excursiones: Excursiones de día completo o medio día a lugares de interés (playa fluvial de 

Acearrica y complexo deportivo de Vilanova). 
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Objetivos 

Los objetivos planteados responden también al desarrollo integral del niñ@. 

OBJETIVOS GENERALES: 

✓ Fomentar el aprendizaje del deporte.  

✓ Fomentar el aprendizaje del deporte específico.  

✓ Diversión educativa. 

✓ Experimentar una convivencia sana y divertida 

con la naturaleza. 

✓ Formar un ambiente de cooperación y amistad. 

✓ Formarse en el respeto, la tolerancia y otros 

principios democráticos de convivencia. 

✓ Participación en la vida social y cultural. 

✓ Desarrollar el espíritu de superación. 

✓ Satisfacer necesidades de comunicación, amistad, seguridad y confianza. 

✓ Concienciarse de la importancia de respetar la “etiqueta sanitaria”. 

 

  OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

✓ Aumentar el nivel del deportista, adaptándonos a sus características individuales.  

✓ Adquisición de técnica, táctica, habilidades específicas, aptitudes físicas y psicológicas. 

✓ Realización de talleres manuales con materiales de la naturaleza 

✓ Adquirir destreza en la construcción de útiles.  

✓ Desarrollo de la creatividad.  

✓ Desarrollo de la coordinación.  

✓ Realización de actividades utilizando el entorno como medio básico.  

✓ Desarrollo de las habilidades y destrezas motrices (trepar, correr, saltar...). 

✓ Trabajo en grupo.  

✓ Aprender progresivamente determinadas técnicas.  
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Desarrollo de contenidos 

A continuación, se citan algunas de las muchas actividades que realizamos en el campamento y 

otras que se han realizado en ediciones anteriores;  

➢ FÚTBOL  

➢ TRIATHLÓN  

➢ VOLEIBOL  

➢ GOLI-GOL  

➢ FÚTBOL PLAYA   

➢ JUEGOS EN EL RÍO  

➢ PAINTBALL  

➢ SPORTYAN RACE  

➢ SENDERISMO  

➢ HÍPICA  

➢ PIRAGÜA  

➢ CLASES DE NATACIÓN  

➢ TIRO CON ARCO  

➢ JUEGOS TRADICIONALES 

➢ CHARLAS  

➢ TALENT SHOW  

➢ ME RESBALA 

➢ ZUMBA 

➢ TALLERES  

➢ EXCURSIONES  

➢ CONOCIMIENTO DEL MEDIO  

➢ LA FUGA DE LOS CACOS 

➢ JUEGOS DE PILLO 

➢ SUPERHÉROES 

➢ OLIMPIADAS NOCTURNAS 

➢ SAN FERMINES  

➢ TORNEO FIFA 

➢ FUROR  

➢ PABELLÓN PSIQUÁTRICO 

➢ CARRERA DE PISTAS  

➢ SPORTY POR EL MUNDO  

➢ CONCURSO DE BAILES  

➢ NOCHE DEL TERROR  

➢ HOMBRE DE NEGRO 

➢ CARNAVAL  

➢ JUEGO DE LA LIMPIEZA  

➢ ENJUICIAMIENTO DEL DUENDE 

➢ LA GRANJA DE SPORTY  

➢ DÍA DE LA PALABRA PROHIBIDA  

➢ DÍA DE LA ROPA AL REVÉS  

➢ VISITA DE FUTBOLISTAS 

PROFESIONALES  

➢ TEST TÉCNICOS  

➢ ENTREGA DE PREMIOS 
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Bus para externos 

Atendiendo a vuestras peticiones y con el ánimo de seguir mejorando y de ofreceros el mejor servicio, 

para esta edición al igual que en los últimos años, somos intermediarios en la contratación de un bus, 

del que podrán hacer uso los externos que lo deseen, de forma opcional.  

Cubrirá el trayecto entre Ourense y el Camping de Allariz. La salida está prevista a las 9:30 horas desde 

el Pabellón de Os Remedios, parada en A Valenzá (rotonda Cacho Pizza) a las 9:40 horas y llegada 

aproximada a Allariz, a las 10 horas. 

El día 1 de julio, viernes, también habrá servicio de bus para quienes preciséis hacer uso del mismo. La 

salida desde el Pabellón de Os Remedios, está prevista para las 12 horas y sobre las 12:10 recogerá a los 

que consignaron A Valenzá en el formulario de inscripción. Este día, los niños comen ya en la instalación. 

Rogamos puntualidad por parte de los acampados para no interrumpir la dinámica del día a día.  

Felipe Pantoja será, este año, el monitor encargado de acompañar a los jóvenes en ambos trayectos. Su 

teléfono es el 691 81 57 07. Es conveniente que lo aviséis los días que los niños no vayan a subirse en el 

autobús o haya algún cambio sobre la previsión inicial. 

También ofrecemos la posibilidad de contratar el bus de regreso, desde Allariz a Ourense. La salida 

desde la instalación será a las 20:45 horas, con llegada a Valenzá a las 21:05 y a Os Remedios, a las 21:15 

horas, aproximadamente. Trataremos de enviaros un WhatsApp cada vez que el bus salga de la 

instalación para que podáis planificar mejor su recogida en el punto de destino. 

El precio de cada trayecto por niño, durante los 13 días de campamento, es de 25 euros. Hemos cogido 

como base la información que nos habéis aportado a través del formulario de inscripción on-line. Podéis 

verificarla en el siguiente enlace (pinchar para ver uso de bus y trayecto). Cualquier variación sobre este 

documento, os rogamos que nos la comuniquéis a la mayor brevedad. El uso de mascarilla en el interior 

del bus es un requisito obligatorio, en cumplimiento de la normativa vigente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://docs.google.com/spreadsheets/u/2/d/e/2PACX-1vQ1r2mcjIEgO5JGA97l8KjRQfYVJLLilFyoQzS08ZI1bQyU5tW4NhoJWo6obxMXRjBNFogiYOgiKXbU/pubhtml?gid=1580365076&single=true
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Prensa 
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Medidas sanitarias 

Tras la experiencia de Campus Sporty 2020 y 2021, donde a pesar de la incertidumbre, conseguimos 

sacar adelante dos ediciones de máxima calidad y en las que vuestros hijos entraron en la dinámica de 

forma extraordinaria, este año, sin bajar la guardia plenamente, retomamos ya un Campus con las 

actividades previas al Covid . Gracias a vuestra confianza, del 1 al 13 de julio, viviremos unos magníficos 

días haciendo lo que más nos gusta. 

A pesar de ser un evento mayoritariamente al aire libre, respetaremos escrupulosamente las medias 

dictadas por las autoridades sanitaria, poniendo todos los medios a nuestro alcance para minimizar el 

riesgo de contagio.  

Pinchar para acceder al Protocolo Covid aprobado para esta edición 

Eliminamos la estanqueidad de los grupos y la delimitación de las tres zonas (verde, roja y naranja) de 

tránsito de los acampados, así como la división de espacios en cada una de las actividades destinadas a 

los distintos grupos para evitar que se mezclen los niños de distinto sector es una de las medidas en las 

que más incidiremos, no obstante os pedimos que realicéis una vigilancia de síntomas de vuestro hijo 

para detectar un posible caso, lo antes posible y así tomar las medidas pertinentes de protección.  

La mascarilla en el autobús sigue siendo obligatoria por lo que os pedimos que, además de la que 

traigan durante el trayecto, que le pongáis una unidad de repuesto en la mochila, así como gel 

hidroalcohólico. 

Trataremos de que los niños sigan concienciados con las medidas marcadas por los expertos sanitarios. 

Os dejamos la charla con las recomendaciones sobre Covid-19 que recordaremos al inicio del Campus: 

pinchar para acceder a la charla sobre los consejos para evitar el contagio. 

Os pedimos que nos mantengáis informados sobre cualquier incidencia relacionada con la salud de 

vuestros hijos en lo que a sintomatología relacionada con el Covid se refiere, al objeto de tomar las 

debidas medidas preventivas. A día de hoy, no es necesario realizar aislamientos y los acampados 

asintomáticos con Covid o que presenten sintomas leves podrán seguir realizando la actividad pero 

debemos tomar una serie de medidas en estos casos por lo que el conocimiento en la fase prematura es 

vital para nuestra organización. 

 

 

 

 

 

 

http://campussporty.es/protocolo-covid-campus-sporty-2022/
http://campussporty.es/charla-covid/
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Normas 

▪ Aconsejamos no llevar nada de valor. Hay que recordar que se trata de un campamento de mucha 

actividad y la ropa vuelve muy gastada.  

▪ Hay lavandería a mitad del campamento. Pedimos a los internos que lleven la ropa marcada y que 

ellos mismos la puedan identificar. Los externos tendrán cuenta de sus pertenencias. Los monitores 

estaremos atentos, pero no nos podemos hacer responsables del extravío de las prendas u otros 

objetos de los pequeños. Las mascarillas y los botes de gel hidroalcohólicos deben encontrarse 

marcados con una referencia que los identifique con el niño 

▪ Campus Sporty 2022 dará comienzo el día 1, a las 12:30 horas. En caso de no comunicarnos lo 

contrario, contamos con vuestro hijo para comer el día 1 en la instalación.  

▪ El material se entrega el día 1 por la tarde. Se equipará a los jóvenes con 1 conjunto John Smith de 

entrenamiento formado por dos camisetas. Al finalizar el Campus recibirán un diploma evaluando 

sus progresos y proponiendo posibles mejoras de cara al futuro. Aquellos inscritos que solo 

participen en el Campus de mañanas o de tardes o una semana, recibirán una sola equipación. 

▪ La alimentación es adecuada, completa y variada. 4 comidas cocinadas por el personal de la 

instalación. Todos los integrantes del Campus comeremos lo mismo, a excepción de los niños que 

tengan algún tipo de intolerancia. 

▪ El horario base de los externos es de 10 a 20:45 horas. Si por cuestiones laborales o de otro 

tipo, necesitáis dejar el niño antes de las 10 de la mañana en el campamento, avisando con 

antelación, los monitores nos hacemos cargo de su cuidado hasta la hora del inicio de las actividades 

(en este caso, tendríais que abonar a mayores la cantidad correspondiente al desayuno.  

▪ En el apartado “qué deben llevar los niños”, figura la relación del material que precisarán durante el 

Campus. No se aconseja portar mucho dinero ya que está todo incluido. El monitor de bungalow, se 

lo administrará a los internos para evitar pérdidas o sustracciones. 

▪ No se permite llevar el móvil a las actividades, y se deja sólo en el tiempo destinado para ello, 

después de comer. Marcos Ferreiro, Álvaro Monte o Roberto González, atenderán vuestras llamadas 

durante las 24 horas del día y estarán a vuestra disposición para resolver cualquier incidencia que se 

produzca. 

▪ Como viene siendo habitual contamos con una enfermera entre el equipo. También forman parte del 

grupo docente socorristas y tenemos Centro de Salud a 1,5 kms. Los acampados deben portar en su 

mochila la fotocopia de la cartilla sanitaria y del DNI.  Cualquier incidencia relacionada con la salud 

del niño, será comunicada inmediatamente a sus padres. 

▪ No podemos descontar los días de inasistencia sueltos de los externos que no acudan al 

campamento. 
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Veladas 

▪ Las veladas son la forma que tiene Campus Sporty de despedir el día con una sonrisa tras un día 

intenso de actividad y diversión. 

▪ Coincidiendo con la hora de la comida, preguntaremos a todos los niños, quiénes tienen intención de 

quedarse a la velada de esa noche. Antes de las 16:30 horas recibiréis por WhatsApp la relación de 

solicitudes que actualizaremos a diario y a la que podréis acceder siempre pinchando para acceder al 

documento a través del que se actualizarán a diario la petición de las veladas y el pago de las  

mismas.  

▪ Salvo comunicación por vuestra parte en sentido contrario y antes de las 17:30 horas, contaremos 

con todas las peticiones para cena y velada. El precio de la cena y de la actividad nocturna es de 15 

euros. Es aconsejable que, cuando se vayan a quedar, traigan como norma general, linterna, libreta 

y bolígrafo, además de ropa de abrigo. En caso de quedarse a la actividad nocturna, el horario de 

recogida es a las 23:00 en la instalación. 

▪ Ponemos a disposición de los niños que quieran disfrutar de la mayor parte de las actividades 

nocturnas, el pack veladas. Por 60 euros, estarán incluidas 5 actividades nocturnas y por 100 todas 

las veladas del campus.  

▪ El pago de la velada, se hará el mismo día de la realización de la actividad o en las siguientes 48 

horas desde su celebración, por transferencia, Bizum o bien en efectivo a cualquiera de los 

organizadores. 

▪ En el horario os reflejamos las veladas que tenemos programadas para cada día, las cuales podrían 

sufrir alguna adaptación en función de las condiciones climatológicas u otras debidamente 

justificadas, de lo cual os daremos cumplida información. 

▪ Atendiendo a vuestras peticiones queremos haceros entrega de un documento con la descripción y 

explicación de cada una de las veladas. Pinchando en el siguiente enlace, puedes acceder al 

documento explicativo de las veladas previstas durante Campus Sporty 2022: 

 

Pinchar para ver descripción de veladas Campus Sporty 2022 

 

 

 

 

 

 

 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/e/2PACX-1vQ1r2mcjIEgO5JGA97l8KjRQfYVJLLilFyoQzS08ZI1bQyU5tW4NhoJWo6obxMXRjBNFogiYOgiKXbU/pubhtml?gid=1838124755&single=true
https://docs.google.com/spreadsheets/d/e/2PACX-1vQ1r2mcjIEgO5JGA97l8KjRQfYVJLLilFyoQzS08ZI1bQyU5tW4NhoJWo6obxMXRjBNFogiYOgiKXbU/pubhtml?gid=1838124755&single=true
https://docs.google.com/spreadsheets/d/e/2PACX-1vQ1r2mcjIEgO5JGA97l8KjRQfYVJLLilFyoQzS08ZI1bQyU5tW4NhoJWo6obxMXRjBNFogiYOgiKXbU/pubhtml?gid=1838124755&single=true
http://campussporty.es/wp-content/uploads/2022/06/Veladas-Campus-Sporty-2022.pdf
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El equipo 

Javier Luengo: 

Licenciado INEF - 

Maestría fútbol; 
Entrenador UEFA A. 

Monitor y coordinador de 
tiempo libre. Director del 

Centro Deportivo B-Well 

BBVA. 

Marcos Ferreiro: 

Diplomado en 

Magisterio. 
Entrenador UEFA B. 

Profesor de fútbol en 
el Colegio Highlands 

El Encinar y 2º 

entrenador RSC Inter 

Roberto González: 

Entrenador UEFA A. 

Especialista 
entrenamiento porteros 

RFEF. Entrenador 
porteros ED, UDB y 

Escuela Porteros A&P. 

Directivo UDB. 

Álvaro Monte: 
Graduado en Primaria. 

Entrenador UEFA B.  
Coordinador Benjamines y 
Alevines Unión Adarve. 

Entrenador Benjamín A. 
Profesor fútbol en Colegio 

Highlands El Encinar. 

Pablo Campelo: 
Entrenador de fútbol 

UEFA A. Entrenador 

del Infantil A y del 
Prebenjamín  

B de la ED Barbadás.  
Presidente UD 

Barbadás. 

Javier Buenventura: 
TAFAD. Entrenador 

Nivel UEFA B. 

Entrenador Benjamín B 
Unión Adarve. Monitor 

Ocio y Tiempo Libre. 
 

Juan Suárez:  
Monitor de fútbol base. 
Monitor de ocio y tiempo 

libre. Entrenador Infantil 
A ED Barbadás y jugador 

del Barbadás B.  

Cristina Novoa: 
Licenciada en INEF. 

Maestría en fútbol. 

Grado Educación 
Primaria, especialidad 

en educación 
especial. TAFAD.  

Felipe Pantoja:  
TAFAD. Curso de 

natación infantil. 

Entrenador personal. 
Jugador UD Barbadás B. 

Abel Afonso: TAFAD. 

Entrenador de fútbol 

UEFA-PRO. Monitor ocio y 
tiempo libre. Socorrista. 

Entrenador Cadete A del 
Ourense CF.  

Sofía Toyos:  

Monitora de Ocio y 

Tiempo Libre. 
Jugadora del Ourense 

Rugby. 

Iker Gabeiras:  
Monitor de ocio y tiempo 

libre. Entrenador 
porteros base ED 

Barbadás. 

Luis Feijoo: 

Licenciado en INEF, 

entrenador UEFA B, Grado 
Superior en actividades 

físico deportivas, monitor 
de natación y estudiante 

de Fisioterapia. 

Zeltia Iglesias: 
Graduada en 

Enfermería. Experiencia 
diferentes servicios del 

CHUO. Especialista en 
Equitación y Pádel. 

Iñaki Rivero: 

TAFAD. Conducción 

Actividades 
Físico Deportivas Medio 

Natural. Monitor de 
fútbol base. Entrenador 

alevines y jugador CD 

Allariz. 
Manu Díaz: 

Grado en Finanzas. 
Entrenador UEFA B. 

Socorrista y entrenador 

alevín A de la AD Unión 
Adarve. 

José Luis Mohedano: 

TAFAD. Entrenador de 
fútbol UEFA-A, 

entrenador del Benjamín 

A de la AD Unión 
Adarve. Experiencia 

como monitor de ocio y 
tiempo libre. 

Nacho Sanz: 

Doble Grado 
Edificación y ADE. 

Monitor de fútbol base, 

ocio y tiempo libre. 
Entrenador de fútbol 

colegio Ntra. Sra. del 
Buen Consejo, Madrid. 

Lucas González: 

Grado de Ingenieria 
Informática. Monitor de 

Ocio y Tiempo Libre. 
Entrenador Porteros 

E.D.Barbadás. Jugador 

U.D.Barbadás. 
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Horario 
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Menús 
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¿Qué deben llevar los niños? 

Esta es una lista de enseres que consideramos más necesarias para los internos, y que recomendamos 

no amplíen demasiado, ya que a mitad del campamento realizaremos -para los Sportyanos que duermen 

en la instalación- una colada con la ropa sucia. Con independencia de ello aquellas familias que visiten a 

sus hijos pueden llevar, en cualquier momento la ropa sucia para lavarla y reintegrarla posteriormente. 

▪ Es aconsejable marcar las prendas con el nombre para evitar pérdidas. 
▪ Recomendamos que no lleven ropa demasiado nueva. 
▪ Es importante que los días de calor más intenso o las jornadas con previsión de actividades 

acuáticas, los externos, traigan la crema solar puesta de casa, con independencia de que 
recordemos su aplicación a lo largo del día cumpliendo las medidas sanitarias. 

 

Ropa entrenamiento Ropa veladas y baño Otras cosas 

1 ó 2 pares de botas de fútbol Gorro de piscina Bolígrafo 

Zapatillas de deporte Toalla de ducha Bolsa-red para colada 

2 pantalones cortos Crema de protección solar Mochila para excursión 

2 camisetas 2 bañadores Pala de pádel (opcional) 

6 pares de medias o calcetines 1 sudadera Cantimplora o botella personal 

Chanclas Pantalón de chándal Gel hidroalcohólico individual 

Chubasquero Neceser Mascarilla/s 

Gorra Linterna  Pijama 

 

Los externos deberán observar el horario y portar el material necesario para la práctica de las 

actividades previstas para cada día. Al final el día, los padres recibirán en el WhatsApp del contacto 

facilitado la previsión de la jornada siguiente junto con el material necesario. 

 

MUY IMPORTANTE: PORTAR FOTOCOPIA DEL DNI Y DE LA TARJETA SANITARIA EN LA MOCHILA 
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El Campus On line 

 

Diariamente os enviaremos a través los números de teléfonos con WhatsApp que nos hayáis 

indicado en el formulario de inscripción, información, fotos y vídeos de los mejores momentos 

de vuestro hijo en Campus Sporty 2022. 

Para recibir los mensajes, es preciso que guardéis en la agenda de vuestro terminal móvil el 

contacto 665654472. Sino recibís las notificaciones, cercioraros, en primera instancia, que 

tenéis grabado el contacto indicado en vuestras agendas. Si ese no es el problema, contactad 

con nosotros para buscar una solución. Si queréis que añadamos a alguna otra persona en la 

lista, no tenéis más que pedirlo. 

Escaneando el código QR que aparece en la portada del dossier, también podréis acceder en 

cualquier momento, al reportaje fotográfico que tanto la organización como el personal 

responsable de la fotografía vaya publicando día a día.  
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Teléfonos de contacto de los monitores y grupos  

 

✓ Javier Luengo (Director General). -

610572925 

✓ Álvaro Monte (Director Adjunto) -

639735337                       

✓ Marcos Ferreiro (Coord. general). - 

653134827       

✓ Roberto González (Coord. 

externos). - 665654472  

✓ Abel Afonso. - 628452749 

✓ Juan Suárez. -645785230 

✓ Felipe Pantoja. -691815707 

✓ Iker Gabeiras. -627782221 

✓ Pablo Campelo.-617413212 

✓ Sofía Toyos. -604005138 

✓ Zeltia Iglesias (enfermera). -

628743338 

✓ Nacho Sanz. -608947722 

✓ José Luis Mohedano. -630155955 

✓ Manu Díaz. -649351845 

✓ Luis Feijoo. -674664063 

✓ Iñaki Rivero. -653646503 

✓ Javi Buenaventura. -616512204 

✓ Lucas González. -603567600 

✓ Cris Novoa.- 630741582 

La distribución prevista para los grupos de fútbol, la podéis consultar en el siguiente enlace: 

Pinchar para ver la distribución de los monitores y de los grupos de fútbol 

 

TURNO 1: los acampados adscritos a los grupos de fútbol de Felipe, Javi, Iñaki, Mohe y Juan entrenan 

primero y comen en el primer turno. 

TURNO 2: comen en el segundo turno y entrenan a continuación de los grupos anteriores, los niños 

pertenecientes a los grupos de Campelo, Manu, Nacho, Luis y Abel. 

 

También podéis visualizar el reparto de los acampados internos en los bungalós: 

Pinchar para ver la distribución de los bungalós 

 

 


