
1.- Introducción   

  

Familias, amigos y participantes,  

C.E.ZEROGOLS realiza durante las vacaciones de verano su CAMPUS DE 

VERANO para porter@s del 24 al 30 de Julio.  

C.E.ZEROGOLS tiene como objetivo principal formar a l@s porter@s de 

forma lúdica y atractiva, con una metodología diferente a lo que se les 

ofrece en sus respectivos equipos.  

Formar al portero para lo que se le exige en todo momento, PARARLO 

TODO. Para ello intentamos trabajar desde diferentes vertientes: técnica, 

táctica y mental. Para poder aumentar su rendimiento en el campo y sus 

potencialidades como tal. Sin olvidarnos que son niñ@s y que vienen a 

divertirse.  

  

2.- Formadores  
  

Nuestro proyecto está basado en unos formadores con experiencia en el 

sector educativo, lúdico y deportivo. Pudiendo realizar actividades 

adaptadas para la edad evolutiva del niñ@ en todos estos sectores.  

- Maestros en Educación Física.  

- Licenciados en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte.  

- Entrenadores de Futbol - Entrenadores de Porteros - Monitores.  

- Voluntarios.  

Todas las actividades están programadas por nuestro director y el grupo de 

profesionales que le precede (maestros y entrenadores).  



3.- Instalaciones  

El lugar donde se desarrolla el CAMPUS está ubicado el la Garrotxa de 

Girona. Un entorno frondoso y muy apetecible para la época, ya que las 

temperaturas no son muy elevadas. Verde, verde y más verde, riachuelos 

para ir a caminar y remojarse juntamente con unas instalaciones 

espectaculares.  

La casa de colonias “EL COLLELL” es 

un icono en CATALUNYA. Campus de 

alto prestigio como el Campus Xavi 

Hernández de fútbol, Campus Ricky 

Rubio de básquet u otros muchos, 

eligen estas instalaciones por su 

buena ubicación  y calidad de servicio.  

  

Del entorno nos faltan palabras para describirlo. Pero las instalaciones son 

de un nivel excelente. Disponemos de una edificio que antiguamente era un 

internado con todo lo que ello conlleva. Te puedes quedar a vivir  

  
	 	



CLAUSTRO   TEATRO Y CINE  

  
	 COCINA PROPIA  COMEDOR  

  
	 PISCINA  RIO  

  
  

Habitaciones para grupos grandes y pequeños. Todas con baños y duchas.  

HABITACIONES PARA GRUPOS GRANDES  

  

  

  

  



	 HABITACIONES PEQUEÑAS  BAÑOS  

  
3 Campos entrenamiento hierba natural, 3 campos de futbol 3x3, 2 piscinas, 

pistas polideportivas, circuitos de puentes tibetanos, escalada, quads, 

hípica, BTT, senderismo y muchos MÁS.   

	 CAMPOS  FUTBOL 3X3  

  
	 PISCINA  PUENTES TIBETANOS  

  
	 ESCALADA  PISTAS POLIDEPORTIVAS  

  

  

  

  

  



4.- Metodología y grupos  
  

Agrupaciones por nivel y categorías. 6 plazas MÀXIMO por cada Grupo. Con 

la posibilidad de más grupos por nivel.  

  

G1: FORMACIÓN. Nacidos el año 09-08-07-06.  

G2: CONSOLIDACIÓN. Nacidos el año 05-04-03-02-.  

G3: PERFECCIONAMIENTO. Nacidos el 01 o antes.  

  

Se realizará un calentamiento conjunto centrándonos en conceptos técnicos 

muy analíticos (blocaje, caídas, saltos, etc.) y posteriormente la parte 

central de la sesión se trabajará por grupos de nivel de máximo 6 porter@s 

con trabajos globales más reales y semejantes a la situaciones que el 

porter@ se encuentra en los partidos.  

  

5.- Contenidos a trabajar  

  

BLOCAJE:  RECHACE:  

- directo      - alto/bajo  

- alto/bajo      - lateral/frontal  

    

JUEGO AEREO:  JUEGO DE PIES:  

	 - control de pelota   - juego de pies hábil y no hábil  

- desplazamiento y lectura de   - juego corto/largo  

- trayectorias  

  

  



6.- Horarios de la semana  

 DOMINGO 24 JULIO LLEGADA a Santuario EL Collell a partir de las 17h.  

18:00h Presentación del CAMPUS. 

19:00h distribución de habitaciones y material. Ruta por las instalaciones.  

20:00h tiempo libre. Futbolín, tenis de mesa, juegos de mesa, paseo, etc.  

21:00h cena.  

22:00h actividad de noche. Presentación porter@s y monitores con juegos.  

00:00h a dormir.  

  

  

RUTINA LUNES 25 JULIO A VIERNES 29 DE JULIO   

 7:30h DIANA: tiempo para levantarse, asearse y dejar la habitación lista.  

 8:00h DESAYUNO en grupo.   

 9:00h ENTRENO   

10:30h DUCHA Y ALMUERZO  

11:00h PISCINA  

13:00h TIEMPO LIBRE  

14:00h COMIDA  

15:00h TIEMPO LIBRE  

17:00h MERIENDA  

18:00h ACTIVIDAD: escalada, hípica, tiro con arco, rutas BTT, ginkamas, 

puentes tibetanos, 3x3, etc.    

20:30h DUCHA  

21:00h CENA  

22:00h ACTIVIDAD DE NOCHE: cine, juegos, historias, etc.  

00:00h A LA CAMA  

  

  



SÁBADO 1 DE AGOSTO  

 8:30h DIANA  

 9:00h DESAYUNO   

10:00h RECOGER HABITACIÓN  

11:00h PISCINA   

12:00h SALIDA DEL CAMPUS CIERRE  

 

EL GRUPO DE MONITORES DE ZEROGOLS SE RESERVA EL DERECHO A 

VARIAR EL HORARIO DE LAS ACTIVIDADES POR MOTIVOS DE 

ORGANIZACIÓN.  

 

  

7.- Material necesario   
TODA TENDRÁ QUE ESTAR MARCADO POR SI SE PIERDE  

Entrenamientos: camisetas entrenamiento largas o cortas, pantalón entreno 

corto pirata o largo, guantes portero, botas, impermeable, gorra, botellín de 

agua.  

  

Actividades: ropa interior para 8 días + recambios, pantalón corto y 

camisetas para 8 días + recambios, sudadera, alguna prenda de abrigo (por la 

noche refresca) calzado deportivo, chancletas piscina, gafas de sol, crema 

sola, toalla piscina, crema anti mosquitos, bolsa pequeña y bañador (si es 

necesario manguitos, tapones, etc.)  

2 Pijamas, zapatillas, linterna (frontal). Saco de dormir + cojín  

  

Aseo: utensilios de aseo personal (cepillo de dientes + dentífrico,  peine, 

jabón, desodorante, etc.)  toalla de ducha, chancletas de banyo, etc.   

Bolsas para la ropa sucia.  



  

  

8.- Inscripción y forma de pago  

50€ MATRÍCULA RESERVA DE PLAZA (Regalo de guantes RG si se hace 

antes de Mayo) o 400€ Alumnos Escola de Porters ZERO GOLS, Club Atl. 

Sant Ponç 

o   1 pago único de 350€ antes de julio.  

o 2 pagos de 175€: 1o la primera quincena de Mayo y el 2o la 

primera quincena de Junio.  

  

o 430€ Otros porteros participantes.   
o 1 pago único de 430€ antes de julio.  

o 2 pagos de 215€: 1o la primera quincena de Mayo y el 2o la 

primera quincena de Junio.  

 

 

o PROMOCIÓN DE 10€ SI SE APUNTA UN COMPAÑERO O  

FAMILIAR  

NOMBRE:__________________________  

  

Nº CUENTA ES95 1465 0100 9419 0025 4266  

  

NO SE DEVOLVERÁ LA MATRÍCULA REALIZADA, EN CONCEPTO DE 

GESTIÓN Y MATERIAL, SI EL PARTICIPANTE NO PUEDE REALIZAR  

FINALMENTE EL CAMPUS  

  

  

 



9.- Normativa interna del CAMPUS  

- Respeto a los compañeros y monitores.  

- Puntualidad en las actividades.  

- Corrección en los modales (comidas y habla)  

- Obedecer a los monitores y entrenadores y colaborar en las tareas que se 

pidan (recogida de material, orden de las habitaciones, etc.) - Respetar el 

descanso nocturno.  

- Respetar las instalaciones, el entorno y el material que se utilice.  

- Móviles solo hay cobertura VODAFONE (habrá horario limitado de 

llamadas)Tener un trato educado y respetuoso con las instalaciones, 

material y empleados del CAMPUS.  

- El tiempo libre será reglado y con pautas.  

  

ZEROGOLS Y EL COLLELL SE RESERVAN EL DERECHO DE EXCLUIR A 

ESOS PARTICIPANTES QUE NO CUMPLAN CON LA NORMATIVA.  

  

10.- Imagen y comunicación  

Pedimos poder hacer uso de la imagen de su hij@ para usarlas en las redes 

sociales, hacer vídeos de los entrenamientos y las actividades, simplemente 

para dar a conocer nuestra labor como formadores y nuestras actividades.  

Facebook (página ESCOLA DE PORTERS) y Twitter @zerogols  

Por eso en el mismo formulario para la inscripción pedimos firméis la 

AUTORIZACIÓN PARA EL TRATAMIENTO DE LA IMÁGEN DE VUESTRO 

HIJ@.  

  

ESCOLA DE PORTERS USO DESEA  

BUEN VERANO.  


