CAMPUS DE VERANO
S.D. ERANDIO CLUB
&

Bepro football
Honako honekin atsegin handiz aurkezten dizuegu, SD
Erandio Club eta BePro Football-en arteko hitzarmenari
esker, jokalari gazteei euren benetako errendimendua
ezagutzeko aukera emango dien ekimen honen berri.

Gracias al acuerdo entre BePro Football y SD Erandio
Club, estamos orgullosos de presentar una iniciativa que
abre una oportunidad a jóvenes jugadores de conocer su
verdadero rendimiento.

BePro Football metodologiak zientzia, teknologia eta
pedagokia baliatzen ditu futbol jokalarien mugimengarapena eta kognitiboa. BePro metodoak ikuspegi
holistikoa bereganatzen du, zatikatze edo periodizazio
taktikoan oinarriturik, jokalarien bilakaeraren dimentsio
anitzak garatzeko asmoz.

La metodología BePro Football utiliza la ciencia, la
tecnologia y la pedagogía para el desarrollo cognitivo y
motriz de los jugadores de fútbol. El método BePro
adquiere un enfoque holístico basada en la periodización
táctica la cual pretende desarrollar múltiples dimensiones
del desarrollo del jugador.

BePro Football-ek Bilbon (Bizkaian) lehendabiziko
futbol-campusa diseinatu du, saio teoriko-praktikoak
konbinaturik, baliabide psikopedagokioen bidez jokoaren
gorabeherak interpretatzeko gaitasuna ebaluatzeko
xedez.

BePro Football ha diseñado su primer campus de fútbol
en Bilbao (Vizcaya) en el que combina sesiones teóricas y
sesiones prácticas que pretenden evaluar la capacidad de
interpretación del juego mediante el uso de recursos
psicopedagogicos.

Programación:
Tema 1: Hábitos saludables, nutrición y composición corporal del jugador de fútbol.
Capítulo 1.1 Introducción a una correcta alimentación
Capítulo 2.1 Desmitificación de mitos nutricionales
Capítulo 3.1 Creación y diseño de estrategias nutricionales
Tema 2: Fundamentos básicos del juego mediante la metodologia bepro football.
Capítulo 2.1 Introducción a la organización especial.
Capítulo 2.2 Introducción a la temporización en el juego.
Capítulo 2.3 Aplicación del espacio y tiempo al juego real.
Tema 3: Fundamentos del desarrollo cognitivo en función de la edad
Capítulo 3.1 Proceso de asimilación de la información.
Tema 4: Incorporación de un nuevo idioma al proceso de aprendizaje.
Capítulo 4.1 Terminología común en el fútbol.
Horario (5h 30min diarios):
09:00 - 09:45
09:45 - 11:15
11:15 - 11:45
11:45 - 12:15
12:15 - 13:30
13:30 - 13:45
13:45 - 14:00

Clase teórica
Entrenamiento en el campo
Desayuno
English Training in class
Entrenamiento en el campo
Estiramientos
Preparar la vuelta a casa

Iraupena / Duración: 5 egun/días
Egunak / Fechas:

2017ko ekainaren 26tik 30erea / 26 al 30 Junio 2017

Prezioa / Precio:

70 € (Erandio klub eskolako umeak / niños/as escuela del erandio)
90 € (gainerako umeak / resto de niños/as)

Barne dagoena / Incluye:

Entrenamendurako arropa, asegurua, garraioa, entrenamenduak eta ingeles klaseak
(jokalari bakoitzak bere gosaria eta ur-botilatxoa ekarri beharko)
Ropa de entrenamiento, seguro, transporte, entrenamientos y clases de ingles
(cada jugador/a deberá traer su desayuno y botellín de agua)
Izen-emateak / Inscripción:

Azken eguna (urtea/hila/eguna) / Fecha límite (año/mes/día): 2017/06/19 -- Adina / Edad: 5 - 14 urte/años
Andres 687076693

Gabriel 617021567

Ordainketa inskipzioaren momentuan bertan egingo da.
El pago se realizará en el momento de tramitar la inscripción.
(Jende nahikorik ezean campusa egingo ez balitz, ordaindutako zenbateko osoa itzuliko da).
(En caso de no celebrar el campus por falta de gente se devolverá íntegramente el dinero).

