
ALTO RENDIMIENTO
CAMPUS FÚTBOL

Grupos Específicos Chicos, Chicas y Porteros/as

BARCELONA JUNIO - JULIO 2022

Del 27 de Junio al 29 de Julio 2022
Desde los 8 a los 18 años
Lugar: CD Fontsanta Fatjó

(Cornellà de Llobregat)

Horario: De 9:30 a 13:30h

Precio: 120€/semana

WOSPACCAMPS



Incluye:

CAMPUS FÚTBOL
ALTO RENDIMIENTO

El precio no incluye:

· Sesiones de entrenamiento en terreno de juego

· Sesiones tácticas o de vídeo análisis

· Kit de entrenamiento WOSPAC

· Certificado del Campus WOSPAC

· Seguro de responsabilidad civil

· Recuerdo Fotográfico

· Desayuno (Bocadillo, Bebida y Fruta)

· Acogida Gratuita antes y después del Campus

· OPCIONAL:

     Menú mediodía y actividades / tecnificaciones por la tarde 

 

· Transporte de ida y vuelta al Campus

· Comidas o bebidas extras

· Todo lo que no esté incluido en “Incluye”
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Términos y Condiciones de Reserva:

· 1º Pago (Reserva): 50% Coste, durante el proceso de inscripción.*

· 2º Pago: 50% Coste, antes de iniciar el Campus

* El  1º pago (Reserva) no es reembolsable

MÉTODOS DE PAGO

CUENTA BANCARIA EMPRESA

PÁGINA WEB EMPRESA (www.wospacpayments.com)

CARTERA EMPRESA

BIZUM

ALTO RENDIMIENTO

HORARIO ORIENTATIVO

CAMPUS FÚTBOL

08:30 - 09:30

09:30 - 11:30

11:30 - 12:00

12:00 - 13:30

LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES

13:30 - 14:30

CAMPUS ALTO RENDIMIENTO

SNACK

LLEGADA / ACOGIDA

CAMPUS ALTO RENDIMIENTO

ACOGIDA / SALIDA

* Horario sujeto a posibles cambios que serán notificados.
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WOSPAC INFO

12 Años
de funcionamiento 

Academia WOSPAC BARCELONA

+10.000
Jugadores formados

+3.000
Entrenadores formados

70 Campus
realizados +25 Camps

previstos

Estancias 
turísticas+200 Estancias

de equipos+100

Academies WOSPAC
in funcionamiento5 +10 Academias

WOSPAC 
previstas
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CAMPUS FÚTBOL
ALTO RENDIMIENTO
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WOSPAC ofrece a jugadores y jugadoras de todo el 
mundo la oportunidad de realizar su campus de alto rendi-

miento para mejorar sus habilidades y aprender la técnica de 
juego del fútbol Español. 

Durante estos campus, los participantes tienen la oportunidad de 
aprender y practicar todos los conceptos técnicos y tácticos en los 

que se basa la metodología de trabajo de los grandes clubes de Barce-
lona.

Los Campus WOSPAC se dirigen a jugadores locales e internacionales que 
desean mejorar su nivel de fútbol durante el verano y desean vivir una gran 

experiencia. La metodología y los entrenamientos se centran en la práctica y 
perfeccionamiento de la conducción del balón, todos los aspectos esenciales del 

juego y los específicos de porteros/as. 

WOSPAC está aquí para llevar tu fútbol al siguiente nivel a la vez que disfrutas de un 
gran verano.

Si quieres mejorar deportivamente WOSPAC es tu Academia. Las sesiones están a cargo 
de entrenadores UEFA PRO que poseen una amplia experiencia en el desarrollo de juga-
dores de fútbol base. WOSPAC te brinda todo lo necesario para convertirte en un gran 
deportista gracias a nuestros campus semanales de alto rendimiento. 

Si quieres sacar el máximo provecho
a tu verano… WOSPAC es la respuesta. 

No dudes en ponerte 
en contacto con nosotros! 



C.D. FONTSANTA FATJÓ
Inscrito en la Federación Catalana de Fútbol en 

1977 como lugar de encuentro de los jóvenes del 

barrio asume un papel de desarrollo futbolístico 

muy importante. 

Desde el año 1996 el CD Fontsanta Fatjó no para 

de crecer tanto en su escuela de futbol base, que 

compiten en las ediciones de los juegos escolares, 

como en las ligas organizadas por la Federación 

Catalana de Futbol.

A principios del año 2002 el club decidió apostar 

también por el futbol femenino empezando la 

creación de la escuela de futbol femenino, en la 

actualidad un referente en Catalunya en cuanto a 

la promoción del futbol femenino.

Ahora y con WOSPAC como patrocinador ofrece 

su campus de Verano de Fútbol de Alto Rendi-

miento para grupos específicos de chicos/as y por-

tero/as de la mano de entrenadores EUFA PRO.

UBICACIÓN

CARRETERA DE SANT JOAN DESPÍ, S/N, 08940 CORNELLÀ DE LLOBREGAT
BARCELONA
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CONDICIONES

REGLAS 

  Para un mejor desarrollo de las actividades relacionadas con la experiencia 

futbolística, todos los miembros del equipo deberán respetar las reglas estable-

cidas por las instalaciones deportivas y el alojamiento.

  En el caso de no cumplir los requerimientos, WOSPAC podrá tomar la decisión 

de excluir a la persona o equipo en cuestión del programa WOSPAC. Además 

  WOSPAC tiene el derecho de hacer cualquier cambio necesario, siempre en 

beneficio de la organización y de sus participantes. 

 WOSPAC no se hará responsable de cualquier daño, lesión o robo que pueda 

ocurrir a cualquier jugador o acompañante durante la estancia, si se lleva a 

cabo dentro de las instalaciones deportivas o en las estancias de alojamiento.

PAGOS

 Los jugadores participantes en el programa WOSPAC deberán abonar un pago 

del 50% del coste total durante el proceso de inscripción a modo de reserva 

(esta pago no es reembolsable).

 Todas las familias cuyos hijos participan en el programa WOSPAC aceptan las 

condiciones del servicio, que pueden solicitar enviando un correo electrónico a 

info@wospac.com
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