
24a edición · VERANO 2022 

 

 

INFORMACIÓN · CAMPUS XAVI 

El Campus llega a los veinticuatro años fomentando la práctica deportiva, en concreto el fútbol; así como el desarrollo 
personal del niño/a en su responsabilidad en el entrenamiento, el respeto por el trabajo en equipo y los valores de la 
convivencia. 

 

¿A quién va dirigido? 
Niños y niñas nacidos/as entre los años 2006 y 2015, repartidos entre las siguientes categorías: Prebenjamines, Benjamines, Alevines, 
Infantiles y Cadetes. 

 

Objetivos: 
• Desarrollar y perfeccionar los fundamentos técnicos y tácticos del juego, tanto colectivos como individuales. 
• Entender el juego deforma colectiva. 
• Disfrutar de la competición planteándola de una manera educativa. 
• Colaborar en la educación integral del jugador potenciando valores como: el compañerismo, el fair play y los 
buenos hábitos alimentarios y de higiene. 

 

Presencia de Xavi 
El entrenador del F.C. Barcelona, que ha logrado los máximos logros deportivos en la práctica del fútbol, tomará parte de 
las actividades del Campus Xavi, compartiendo tiempo e inquietudes con los jóvenes participantes del campus. 

 

Localización 
El Campus Xavi se realiza en el Santuario de Santa María del Collell (Sant Ferriol), en un entorno natural privilegiado, dotado de 
completas instalaciones deportivas y lúdicas: campos de fútbol de césped natural, pistas polideportivas y piscinas. 

 

Fechas 
1er turno: del 26 de junio al 2 de julio de 2022 
2o turno: del 3 al 9 de julio de 2022 
Cada sábado de finalización, se realiza una jornada de puertas abiertas, de 10 a 12h, con partidos de los diferentes 
equipos del Campus. 

 
 

Llegadas y Salidas 
Llegada 1er turno: domingo 26 de junio de 17:00h a 19:30h Salida 1er turno: sábado 2 de julio a las 12h 
Llegada 2o turno: domingo 3 de julio de 17:00h a 19:30h Salida 2o turno: sábado 9 de julio a las 12h 

 

 

Más información 
Encontraréis toda la información del Campus en la web www.campusxavi.com. 
Podéis solicitar más información en el teléfono siguiente: 
619 347 639 (días laborables, de 8 a 15h.) 
o en el correo electrónico: info@campusxavi.com 
C/ Dels Remences núm. 64 Bis Nave 2 08304 MATARÓ (Barcelona) 

http://www.campusxavi.com/
mailto:info@campusxavi.com
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DOSIER INFORMATIVO · CAMPUS XAVI 

 

MATERIAL 
 

Se entregará a cada participante la siguiente 
equipación: 
• 2camisetas ADIDAS 
• 2 camisetas deportivas 
• 1 pantalones ADIDAS 
• 1 medias ADIDAS 

 
EN LA MALETA NO OLVIDÉIS 
Para entrenamientos y actividades 
• 6 mudas de ropa deportiva (camiseta, pantalón, 
medias y calcetines). 
• Mascarillas para toda la semana 
• Bañador 
• Toalla para la piscina 
• Botas de futbol (NO tacos de aluminio). 
• Espinilleras 
• Calzado deportivo 
• Chanclas 
• Gafas de natación 
• Gorra 
• Linterna 
• Bolígrafo y libreta 

Para la higiene personal 

• Jabón o gel 
• Champú 
• Toalla de ducha 
• Cepillo de dientes y pasta 
• Ropa interior para cada día 

También necesitarás... 

• Pijama 
• Chubasquero 
• Chándal 
• Repelente de mosquitos 
• Crema de protección solar 
• Bolsa para la ropa sucia. 
• Saco de dormir 

¡Importante! 

• Marcar la ropa con el nombre del niño/a. 
• Prohibido teléfono móvil. 
• No llevar dinero. (Allí no lo necesitaréis). 
• No necesitaréis ropa de calle, sólo 
ropa  deportiva. 

 
 

 

NORMATIVA 
 

Para el buen funcionamiento del Campus Xavi y en 
beneficio de todos sus participantes, es obligatorio 
respetar la normativa de la organización: 

 

1. Ser puntual siempre y en todas las actividades del 
programa. 
2. Respetar a los monitores y a los demás 
compañeros. 

3. Seguir las instrucciones de los entrenadores y 
monitores en todo momento. 
4. Comportarse con educación y corrección entodo 
momento, especialmente durante las comidas. 

5. Mantener el silencio en las habitaciones durantelas 
noches. 
6. Colaborar en las actividades en todo lo necesario 
7. Respetar el material y las instalaciones. 

 

La organización se reserva el derecho de expulsar a 
aquellos participantes que no cumplan estas normas. 

 

 
CONTACTO 

 

Durante la realización del campus, podréis 
llamar (sólo en casos de gran necesidad) al 
teléfono 972 57 40 60. 

ITINERARIO CÓMO LLEGAR AL CAMPUS 
 

Al Santuario de Santa María del Collell (Girona), 
cerca del Torn. Carretera Collell, s / n, 17850 Sant 
Ferriol. 
Coordenadas geográficas: 42°150324’N - 2°658107’E 
Indicaciones desde la salida de la autopista AP-7: 
1. Tomar la salida Girona-Nord dirección Banyoles. 
2. Seguir indicaciones hasta la entrada Banyoles 
Sud- Mata 
3. Llegar a la rotonda supermercado (Bon Preu) 
4. Tomar la salida dirección Mieres-Santa Pau y 
seguir en dirección al Estany. 
5. Girar dirección Mieres - Santa Pau 
6. Salida de Banyoles dirección Mieres. Faltan 12km. 
7. En el cruce, a mano derecha, dirección 
Santuario Sta. María del Collell. 
8. Llegada al Santuario Sta. María del Collell. 
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