
CLINIC NAVIDEÑO 
CIUDAD DE AYAMONTE

PROYECTO

DIRIGIDO Y COORDINADO POR: 
PEPE VAZQUEZ 

• ENTRENADOR NACIONAL UEFA-PRO 
• TITULADO EN DIRECCION Y SCOUTING DEPORTIVO 
• EXJUGADOR DE FUTBOL PROFESIONAL 
• ACTUALMENTE ENTRENADOR JUVENIL DH R.C.R. 

HUELVA

26, 27, 28, 2 Y 3 DE DICIEMBRE
9.30 - 13.30

( DE 5 A 14 AÑOS )



PROLOGO

Debido a la gran demanda existente tras la clausura del “III CAMPUS PEPE VAZQUEZ” 
Y el espacio vacacional que se produce por la celebración de las fiestas navideñas, 
nos gustaría poder crear éste clinic dando un espacio de ocio y juego, vinculado al 
futbol, a los mas pequeños. 

En este proyecto nuestra finalidad es aportar un crecimiento en valores deportivos y 
extra deportivos a los niños utilizando el futbol como guía para ello, todo sin olvidar 
una metodología basada en aspectos técnicos y colectivos intrínseca a éste deporte. 

Con un perfil vinculado a lo que conocemos como clinic, los alumnos gozaran de 
sesiones de entrenamientos, impartidas por monitores o entrenadores titulados, 
establecidas acorde a su edad evolutiva y con un aspecto individualizado según las 
características de cada grupo.  
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INTRODUCCION 

•Con motivo de las vacaciones navideñas, la inactividad de las escuelas de futbol y la gran demanda hacia este 
deporte en Ayamonte, pretendemos satisfacer estas circunstancias organizando el primer clinic de futbol 
“CIUDAD DE AYAMONTE”. El C.D. SAN DIEGO con CIF .- G-21341599 y  con el Nº 6223 de Registro en la 
FOF desea hacer posible este proyecto por primera vez en la localidad, con la colaboración y dirección de Jose 
Isidoro Vazquez Flores, Pepe Vazquez.

•De la mano como coordinador y director del evento Pepe Vázquez, entrenador nacional nivel 3 UEFA PRO ( la 
máxima graduación que se puede obtener como  entrenador de futbol ), titulado en Dirección y Scouting 
Deportivo, ex futbolista profesional y actualmente entrenador del Juvenil DH del R.C.R. HUELVA ( primera 
división española de futbol juvenil ), se aplicara una metodología que además de buscar la mejora especifica en 
este deporte, sea enriquecedora en aspecto vinculados al respeto, la educación en valores y el comportamiento 
deportivo.

•Con este evento, también es intención precursar la ciudad de Ayamonte( imagen del deporte en toda la 
provincia ) como icono de la formación deportiva en campus y clinic de futbol, ya que por demanda, 
instalaciones y recursos se tienen todos los mimbres para hacer de ello un punto de referencia. 

•Un campus de futbol debe ser una actividad lúdico-deportiva con esencias en el progreso individual y colectivo 
del niño en este deporte.

ES NUESTRA IDEA AMPLIAR EN ESTE CLINIC LAS NOCIONES Y METODOLOGIA YA APLICADAS 
EN EL CAMPUS VERANIEGO “PEPE VAZQUEZ”
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OBJETIVOS 

Actividad destinada a dar solución al ocio y tiempo libre de los más pequeños en vacaciones navideñas, cuya finalidad es 
aprovechar de forma educativa ese tiempo y teniendo como objetivos imprescindibles entre otros:

Crear un espacio al niño de diversión y aprendizaje 

Inculcar derechos y deberes en el deporte

Mostrar los valores de la educación deportiva para el crecimiento personal

 Respeto al compañero y el rival

Desarrollo de habilidades sociales

 La importancia de la cooperación en el deporte colectivo

Aspectos coordinativos y psicomotrices

Hábitos nutricionales y de higiene

Mejoras tácticas - técnicas en el futbol

Concienciar a los padres de los objetivos y desarrollo que se debe tener sobre el niño en edades de iniciación al futbol .

                LOS NIÑOS JUEGAN NO COMPITEN
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CONTENIDOS 

❖ LUDICOS.-  

                         Se practicaran dinámicas lúdicas como gymkhanas , carreras con obstáculos, etc., donde los niños mantengan un ambiente de 

juego al mismo tiempo que desarrollen una actividad vinculada a trabajos de psicomotricidad ( coordinación, lateralidad… ).

❖ DEPORTIVOS.-

                          Los referentes a las aptitudes básicas coordinativas y motrices para el deporte, así como los aspectos técnicos ligados a ello.

 

❖ VALORES.-

                           Por mediación de charlas y situaciones intrínsecas de los entrenamientos se intentaran inculcar valores como la amistad, la 

solidaridad, el trabajo en equipo, la imaginación y creatividad, la superación, el compañerismo, la tolerancia, toma de decisiones, etc.
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ESTRUCTURA 

▪Se planificara las secuencias de entrenamientos en 4 grupos, según edades, 
para hacer trabajos específicos relacionados al periodo evolutivo en el que el 
alumno se encuentre.

▪El campus tendrá dos partes principales, una comprenderá  las primeras horas 
( 10.00 – 11.00 ) con trabajos grupales técnicos y otro ( 11.30 – 13.30 ) de 
carácter lúdico y visitas de profesionales.

▪En el espacio comprendido a media mañana entre las 11.00 – 11.30 se utilizara 
para el refrigerio  y hábito alimentario de los niños.

▪Desde las  9.30 hasta las 14.00 h. tendremos a profesionales a cargo de los 
niños, que utilizaran juegos y practicas coordinativas para que aquellos 
alumnos con padres trabajadores tenga facilidad horaria.
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METODOLOGIA 

•   Se lleva a acabo una metodología donde el alumno es el principal 
protagonista de todas y cada una de las actividades. Son eminentemente 
participativas, donde el monitor es solo el conductor de la misma.

•   El tipo de enseñanza será por mediación del descubrimiento guiado y la 
resolución de problemas, donde el monitor es un guía que plantea 
situaciones, y el niño o niña tendrá, a través de la búsqueda, que descubrir 
cual de las opciones son mas acertadas. Con este tipo de metodología, cada 
vez mas afianzada en el deporte, buscamos q no se pierda la creatividad, las 
ganas de progresar sin seguir pautas estipuladas y  la búsqueda de soluciones 
a las situaciones inesperadas ( toma de decisiones ).
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TEMPORALIZACION Y HORARIOS 

•El clinic tendrá lugar en los días 26, 27, 28, 2 y 3 de diciembre.  
•Los horarios estarán comprendidos entre las 9.30 h. y las 14.00 h., intentando 
adecuar la entrada y salida del niño/a al horario laboral de los padres o tutores.
•El horario del campus será hasta las 13.00 (a no ser que se estipule alguna 
actividad ) por lo que el espacio entre 13.30 - 14.00  son exclusivamente para 
que los padres con problemas de horarios, tenga facilidad temporal para recoger 
a los alumnos. 
•Dentro del clinic tendremos un día de puertas abiertas para monitores de las 
escuelas y clubes de la localidad, donde asistirá un grupo de profesionales 
(entrenador profesional, preparador físico, entrenadores de porteros, analistas, 
etc) para demostrar durante la jornada como actúan en el día a día de sus 
entrenamientos, de forma que los monitores locales puedan enriquecer sus 
conocimientos interactuando con ellos en el campo. 
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ORGANIGRAMA 

ORGANIZACION.-                   C.D. SAN DIEGO

COORDINACION Y DIRECCION;
                                       PEPE VAZQUEZ

➢ VOLUNTARIOS Y MONITORES;                            
               TODOS TITULADOS  ( nacidos en Ayamonte)

➢ ENCARGADO DEL MATERIAL;
                               NATIVO DE AYAMONTE

➢ASISTENTE SANITARIO;                                                         
                              NATIVO DE AYAMONTE

➢GESTION DE GRUPO;
                             JOSE VAZQUEZ SANCHEZ
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COLABORADORES 

❖AYUNTAMIENTO DE AYAMONTE

❖ PATRONATO MUNICIPAL DE AYAMONTE

❖ EMPRESAS DE LA LOCALIDAD

❖ MEDIOS DE COMUNICACIÓN DE AMBITO PROVINCIAL

❖ ESCUELAS DE FUTBOL BASE DE AYAMONTE

❖ PERSONAL VOLUNTARIO
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DESTINATARIOS 

❖Niños entre 5 y  14 años.

❖Jugadores de campo y porteros.

❖Niños y niñas q tengan la edad anteriormente concretada.

❖Cada monitor-entrenador tendrán como máximo 20 alumnos.

❖El numero  de inscritos no superara los 90 niños.

❖Plazas gratuitas para familias con problemas económicos ( 10 ).

❖Precios especiales para familias con mas de un inscrito.
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PROTOCOLO 

❖Invitación  a las autoridades municipales y deportivas locales.

❖Organismo federativos provinciales.

❖Colaboradores.

❖Televisiones locales y regionales.

❖Prensa y radio.

❖Invitación a profesionales colaboradores.

❖Cartelería.

❖Difusión en redes sociales.
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PRESENTACION Y CLAUSURA 

▪La presentación será el mismo día de inicio, en las instalaciones deportivas, en 
horario propio de inicio, donde se determinaran los grupos ( según edades ) , la 
adjudicación de monitores y comenzando posteriormente el clinic con su primera 
jornada. 

▪La clausura tendrá lugar el mismo día de finalización (ubicación  aun por 
determinar ), donde se hará la entrega de diplomas.



!14

INSTALACIONES 

Las instalaciones necesarias para el desarrollo de la actividad deben de 
estar acordes a la finalidades técnicas y deportivas del campus.

• Campo de futbol   ( actividades y metodología )

• Vestuarios   ( higiene e hidratación )

• Pista futbol sala   ( clausura )

• Salon de actos   ( para inscripciones )

•Salon de actos para presentación.
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MATERIAL 
 El material  será acorde con las necesidades de la evolución positiva del 
campus, siendo imprescindible desde el primer momento:

•                                       Balones futbol 7

•                                Balones futbol 11

•                                Petos

•                                Conos y chinchetas

•                                Picas y aros

•                                Porterías de futbol 7 y mini porterías

•                                       etc.      
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ENTREGA DE DIPLOMAS 

• La entrega de diplomas se hará el día de clausura, intentando sumar a 
ello un tiempo de convivencia entre todos los participes del campus, 
padres, monitores, colaboradores, invitados y alumnos.

• Para su realización se contara con la asistencia de la representación del 
excl. Ayuntamiento de Ayamonte, Patronato municipal de deportes, 
Personal ligado profesionalmente al fútbol y patrocinadores.
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CUOTAS PRECIOS PARA ALUMNOS 

•  CLINIC …..                                                    65 €   (5 DIAS) 

•  CLINIC 1ª SEMANA (26,27 y 28)…..             45 €  (3 DIAS) 

•  CLINIC 2ª SEMANA (2 y 3)…..                      30 €  (2 DIAS) 

•  2 HERMANOS …..          100 €  (5 DIAS)   75 €  (3 DIAS)   50 €  (2 DIAS) 

•  3 HERMANOS….           150 €  (5 DIAS)   110 €  (3DIAS)   75 €  (2 DIAS)   

                                    
➢ 10 plazas gratuitas a niños con problemas económicos familiares           
( evaluación según ayuntamiento ).



!18

PAGOS E INSCRIPCIONES 

Las inscripciones tendrán lugar según al régimen, de descuento o 
ayudas, a las que se vean ligado cada alumno.

Inscripciones gratuitas: Ayuntamiento o patronato de Ayamonte         
( máximo 10 plazas ).

• DEL 26 NOVIEMBRE - 14 DICIEMBRE A TRAVES DE GMAIL 
campuspepevazquez@gmail.com 

• DEL 3 DICIEMBRE - 18 DICIEMBRE SALA DE FORMACION 
PMD AYAMONTE 

( LUNES Y MARTES DE 11:00 A 13:00) 

mailto:campuspepevazquez@gmail.com

