Viernes, 10 de junio de 2011
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Fútbol en plena naturaleza
La escuela de fútbol Cracks oferta un interesante campus con alojamiento en casas de madera en la provincia de Cuenca, un marco
ideal para disfrutar de una semana de vacaciones rodeado de naturaleza y ampliando el aprendizaje futbolístico
FICHA TÉCNICA

VALENCIA | SD

La Escuela de Fútbol Cracks organiza la
VI edición del Campus Cracks. Dirigido a
jóvenes futbolistas desde prebenjamines a
juveniles el VI Campus Cracks se desarrollará del 27 de junio al 16 de julio de 2011,
en tres turnos , en Puebla del Salvador, Provincia de Cuenca, a poco más de una hora
de Valencia, en un marco ideal para disfrutar de una semana de vacaciones rodeados
de naturaleza, y a la vez, ampliando el aprendizaje futbolístico, en un ambiente sano y
deportivo.
Las instalaciones constan de un campo de
fútbol 11 de césped natural, piscina, jacuzzi, canastas, pista de tenis, pinadas, mesas de
ping-pong, futbolín, zonas de juegos y descanso… son algunos de los elementos que
componen un recinto de uso exclusivo para
el campus cracks, de algo más de 30.000 m2
de extensión totalmente vallados.
El campus es en régimen de pensión completa y alojamiento en casas de madera. Hay
dos entrenamientos diarios, excursiones,
campeonato interno, equipación completa,
día de padres y trofeos y diplomas para los
asistentes.
Escuela de fútbol de referencia
Desde sus inicios, Cracks ha sido una escuela
pionera en muchos aspectos futbolísticos,
situandose en vanguardia del fútbol base,
marcando tendencias y construyendo las bases, que con el paso de los años, se han consolidado en la mayoría de las escuelas de fútbol de la Comunidad Valenciana. Los objetivos deportivos son la enseñanza y perfeccionamiento del fútbol basándose, sobre
todo, en los fundamentos técnicos, el perfeccionamiento futbolístico por puestos
(defensas, medios y delanteros) mejorando
los conceptos técnico-tácticos de ataque y
defensa, así como desarrollar el trabajo específico de los porteros y un mejor conocimiento del Reglamento del Fútbol. Otros
objetivos son compartir experiencias con
otros jóvenes en un ambiente sano y deportivo en plena naturaleza y desarrollar actitudes y hábitos saludables.
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Los alumnos aprenden nociones de fútbol en el campo de césped natural de fútbol 11.

El complejo deportivo de Puebla del Salvador (Cuenca), está ubicado en plena naturaleza.
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