
San Roque Balompie se desplazará a la localidad de Marbella, 
para ofrecer una nueva opción de ocio para los más pequeños, 
una semana de convivencia, diversión y FUTBOL en un lugar de 

ensueño en la costa del Sol Andaluza.

Un campus en el que los más pequeños, además de aprender 
y tecnificarse  en su deporte favorito, vivirán una experiencia 

única en  su vida repleta de actividades  junto a 
sus compañeros.



INSTALACIONES

Albergue Juvenil Fuerte de Nagüeles, si-
tuado en el sur de España, en la localidad 

malagueña de Marbella, en el corazón de la 
Costa de Sol en un espacio natural único 

entre el mar y la montaña. En ella se desa-
rrollan una serie de actividades, programas 
y eventos en un entorno natural exclusivo, 

que junto a su disposición geográfica hace 
que sea uno de los Albergues de España 

más completos 

Los días comenzarán con clases de 
fútbol impartidas por entrenadores 
de las disciplinas del San Roque, que 
enseñarán y perfeccionarán a niños y 
niñas el manejo del balón, la 
velocidad, los despejes etc. dentro de 
entrenamientos físicos y técnicos. 

Para las actividades de 17:30 a 20h. 
se dovode el grupo en cuatro de 50 
personas rotando cada día a una ac-
tividad diferente (4 rotaciones) salvo 
cuando pone playa que van juntos.
El último día habrá fiesta de espuma.

ACTIVIDADES

Tras la comida y siesta, realizarán otro tipo de actividades como: 

- Piscina
- Zona de Ocas 
- Circuito en los árboles
- Habitaciones en linea 
- Habitaciones literas
- Servicios exteriores
- Carpa en el patio

- Cocina
- Comedor interior 
- Comedor exterior
- Sala del bar
- Paintball
- Granja escuela
- Pistas deportivas

- Paddle Surf
- Piraguas 
- Canoas 
- Tirolinas 
- Puentes 
- Tiro con arco 

- Circuito en los arboles
- Jet boat en puerto deportivo y playa 
- Karting
- Coches de choque 
- Paintball 
- Laser combat

Los entrenamientos de fútbol se realizarían en el campo de San Pedro de 
Alcántara, Marbella. Los niños serán trasladados en autobús privado.

El complejo cuenta con una amplia y moderna estructura de instalaciones 
destinadas al mejor alojamiento y servicio: 

Todas las actividades estarán organizadas y supervisadas por nuestros monitores. 
Habrá 1 monitor por cada 10 niños acampados, y dormirá con ellos en sus cabañas. 
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DATOS
 

ALOJAMIENTO

Los niños se alojarán en cabañas 
independientes de hasta 10 acampados 
que se encuentran alrededor de una plaza 
principal. 

El alojamiento será en pensión completa 
con 4 comidas: desayuno, almuerzo, 
merienda y cena. Con disponibilidad de 
bebidas en todo momento. 

Lugar: Albergue juvenil Fuerte de Nagueles (Marbella)

Fechas: Del 12 de julio al 18 de julio (7 días/6 noches) 

Edades: 8-13 años 

Salida: Lunes 12 a las 9:30 h. desde el C.D. Demetrio Pichel.

Vuelta: Domingo 18 a las 19:00 h. en el C.D. Demetrio Pichel. 

Cronograma :

8:45 a 9:30 : desayuno  
 9:30 a 12:30 : entrenamiento tecnificacion y competición  
13:15 a 14:15 actividades de piscina y Olaya  
14:15 a 16:30 ; almuerzo  
16:30 a 17:30 : descanso 
17:30 a 19:30 : actividades complementarias ( 1 a 2 al fía distintas )  
20:00 ducha  
21:00 cena  
22:20 a 23:30 velada  
23:30 : cabañas  
00:00 : silencio 
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Menú
 

o 

    

-  Desayuno: Zumo de Naranja, Leche, Cacao. Pan, Aceite,         
   Mantequilla, Tomate Triturado, Galletas, Magdalenas

-  Merienda: Batido y bollería o Zumo y bocadillo.

DÍA DÍA DÍA DÍA1 2 3 4

Ensalada de 
Pasta

Nuggets de Pollo

Patatas Fritas

Melón

Lasagna de
 Ternera

Flamenquines

Ensalada de la 
Casa

Flan de Vainilla

Macarrones con 
Tomate

Hamburguesa de 
Ternera

Patatas Fritas

Piña

Empanadilla 
de Atún

Escalope
 de Pollo

Salteado 
de Verduras

Estofado 
de Patatas 
con Carne

Calamares a la 
Romana

Arroz

Helado

Ensalada de 
Pasta

Ternera en Salsa

Puré de Patatas

Yogurt

Albóndigas 
en Salsa

Perrito Caliente

Patatas Fritas

Naranja

Crema de 
Verduras

Escalope 
de Pollo

Ensalada 
de Tomate

Manzana

*Tenemos menús para celíacos, intolerantes a la lactosa, alérgicos, vegetarianos 
o personas que por motivos religiosos no coman determinados alimentos. 
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DÍA DÍA DÍA5 6 7
DESAYUNO

MERIENDA

Tortilla 
de Patatas

Magro de Ternera 
con Tomate

Arroz

Helado

Pizza Margarita

Merluza al Horno

Ensaladilla Rusa

Tarta Helada

Espagetti 
con tomate

Chuleta de Cerdo

Patatas Fritas

Yogourt

Ensalada 

del Chef
Naggets de Pollo

Patatas Fritas

Fruta

Paella

Minicroquetas 
de Pollo

Ensalada Mixta

Sandia

Pago fraccionado 
1er Pago del 1 al 30 de Abril - 140€ 
2º Pago del 1 al 30 de Mayo - 140€ 
3er Pago del 1 al 30 de Junio - 140€ 
 
Pago único 
Reserva tu plaza antes del 30 de Mayo 

  Precio 420€ 
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Asistencia 
Sanitaria 

o 

    

RECOMENDACIONES A SEGUIR DE LAS NORMAS DEL CAMPUS

- Saca la ropa sucia nada más llegar a casa para su lavado. 
- Cumple siempre las normas de higiene y alimenta-
ción indicadas por los monitores y por tus padres.                                                                                                                                        
- Prepara el material para el día siguiente, no dejes esta tarea exclusivamente a tus 
padres. 
- Intenta en todo momento ser responsable, y preocúpate siempre por lo que traes 
del Campus y por lo que debes llevar el día siguiente. 

NORMAS QUE DEBES SEGUIR DURANTE LAS ACTIVIDADES

- Cuida el material y las instalaciones. 
- Respeta a tus compañeros. 
- Colabora con ellos en las tareas que se propongan en grupo. 
- Respeta el horario establecido. 
- Acostúmbrate a justificar tus ausencias si éstas suceden. 
- En ningún caso te ausentes sin permiso. 
- Realiza lo mejor que puedas las tareas que se te propongan. 
- Obedece en todo momento las indicaciones de tus monitores. 
- Cumple siempre las normas de higiene y alimentación indicadas por los monitores 
- Intenta en todo momento ser responsable, y preocúpate siempre por lo que traes 
del Campus * Cumple todas las normas del Campus. 

•	 Zapatillas deportivas y Botas de fútbol 
(multitacos). 

•	 Calzonas (dos o tres unidades). 

•	 Camisetas 

•	 Calcetines. 

•	 Toalla de aseo 

•	 Champú y gel

•	 Peine

•	 Cepillo y pasta de dientes 

•	 Chanclas 

•	 Toalla de baño. 

•	 2 Bañadores 

•	 Crema protectora solar. 

•	  Chandal 

•	 Sudadera 

•	 Pantalón Vaquero 

•	 Pantalón corto 

•	 Camisetas 

•	 Saco de Dormir 

•	 Pijama •	 Disponemos de tienda para cualquier    
necesidad. No obstante en las comidas 
los niños tienen a su disposición agua,         
refrescos y zumos. 

IMPORTANTE:  Se ruega no traer ningún objeto de valor

Todos los niños estarán cubiertos por un seguro privado. El complejo es 
pionero en la implantación de medidas de prevención de la seguridad en las 

actividades de ocio y deportivas en la naturaleza. 
En el campus hay un completo botiquín y personal acreditado en primeros 
auxilios y técnicas de reanimación. Además, contamos con un hospital a 6 

km del complejo. 

Regalos 
Todos los niños serán obsequiados 
con material deportivo del campus 
de verano San Roque Balompié que 
tendrá  dos conjuntos (camiseta y 
calzonas)

El día de la llegada al campamento, los 
monitores llamarán a todos los padres 

para informarles de que han llegado 
bien, y se les facilitará a los padres un 
teléfono y un horario de llamadas para 

que puedan llamar a sus hijos. 

MATERIAL QUE DEBERÁN TRAER CADA ALUMNO PARA LAS ACTIVIDADES DEL CAMPUS DE 
VERANO SAN ROQUE BALOMPIE

Comunicación 
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SAN ROQUE BALOMPIÉ
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