
GUIA CAMPUS FUTBOL y FUTBOL SALA LECOP EN JACA 

LUGAR 

Nuestro Campus de Fútbol y Fútbol Sala de Verano se impartirá en nuestra sede de JACA si bien tienes 

disponibles otras dos sedes para este verano : Zaragoza y Alagón 

INSTALACIONES 

 

Para el Campus de Fútbol Sala la pista utilizada será la de Escolapios de Jaca , pabellón cubierto en 

perfectas condiciones para la práctica deportiva mientras que para el Campus de Fútbol utilizaremos el 

campo de fútbol municipal propiedad del Ayuntamiento de Jaca 

Los servicios de Residencia y comedor ( pensión completa para los residentes ) se realizarán en la 

Residencia de Escolapios de Jaca y utilizaremos la piscina del ayuntamiento de Jaca que está anexa a las 

pistas deportivas a utilizar 

 

FECHAS DISPONIBLES 

En nuestra sede de Jaca hemos planteado 1 semana para este primer año de nuestro Campus de Verano 

en Jaca( atención está vez nuestro Campus será de lunes a domingo ). Contratando el servicio de 

Residencia está incluido el autobús de Zaragoza – Jaca – Zaragoza .  

- Del 23 al 29 de Julio de 2018 : tiro de faltas , control y mejora tu pierna menos hábil 

Si te apetece seguir formándote en Zaragoza tendremos más fechas disponibles : 

- Del 2 al 6 de Julio de 2018  

- Del 9 al 13 de Julio de 2018  

- Del 16 al 20 de Julio de 2018  

El Campus iniciará recepcionando los alumnos que se desplacen a Jaca en autobús de 07:00 a 07:30 en 

la Residencia de Estudiantes Ramón Pignatelli ( Zaragoza ) y partirán rumbo a Jaca . A su llegada se les 

adjudicará sus habitaciones y dejarán sus pertenencias personales dándoles un tiempo prudencial para 

que se cambien e iniciar la actividad deportiva del primer día. 

Durante la semana alternarán actividades deportivas ( fútbol o fútbol sala ) con diferentes actividades y 

juegos de ocio dentro de un ambiente divertido y dinámico que facilitará la convivencia entre todos los 

alumnos asistentes.  



El domingo día 29 de Julio será el día de puertas abiertas para padres , donde podrán disfrutar de sus 

avances técnicos y asistir a la entrega de premios poniendo punto final a nuestro Campus antes de 

comer. Los alumnos podrán regresar con sus familias para lo que deberán informar previamente o bien 

se trasladaran de nuevo a Zaragoza en autobús. 

HORARIOS 

Tenemos múltiples opciones para poder ayudar a conciliar la vida laboral y familiar 

- Opción 1 : Jornada Completa  de 09:00 a 18:30 con servicio de comedor , si incluye almuerzo ( 

hidratación + fruta ) + piscina 

- Opción 2 : Jornada Completa + Residencia con servicio de desayuno , comedor y cena , si 

incluye almuerzo ( hidratación + fruta ) + piscina 

En Lecop sabemos de la importancia de dar la mayor cantidad de opciones y variables para poder 

facilitarle la vida a las familias , por tanto tienes estas otras tres variables que te ayudarán a configurar la 

semana de Campus de tu hijo de la mejor manera posible con la agenda familiar : 

- Posibilidad de dejar al alumno desde las 08:00 sin recargo alguno para ayudar a conciliar la vida 

laboral y familiar 

SEGUROS 

Todas nuestras actividades así como todos nuestros alumnos están cubiertos por dos seguros : 

        -       Seguro de Responsabilidad Civil --  con una cobertura contratada de 1.000.000 euros 

- Seguro de Accidentes  -- que cubra cualquier percance en el desarrollo de una actividad 

deportiva 

EQUIPACIÓN 

Para poder realizar cualquiera de nuestros Campus es necesario disponer de nuestra equipación oficial , 

roja con franjas amarillas . La equipación está compuesta por camiseta + pantalón + medias bordadas. 

Tenemos diferentes tallas en stock para el máximo confort de nuestros alumnos. Todos aquellos 

alumnos que ya poseen la equipación actual no requieren volver a adquirirla por lo que podrán 

descontarse un importe de 15 euros sobre el precio del curso elegido. Para aquellos alumnos nuevos 

que contratan dos semanas este descuento es válido para la segunda semana y sucesivas que se 

contrate. Para el Campus de Jaca entregaremos para los alumnos 2 equipaciones completas (  2 

Camiseta + 2 x pantalón + 2 x medias ) y dispondremos de servicio de lavandería 

 



ALMUERZO 

 

A media mañana entre las 10:30 y 11:00 ( dependiendo del ejercicio que estén realizando bajo la 

supervisión de los monitores ) se realiza una pausa para la hidratación de los alumnos  y se les 

suministra fruta fresca de temporada con la que pretendemos sensibilizar y concienciar en la necesidad 

de una alimentación sana y equilibrada. Es imprescindible a la hora de realizar la inscripción notificar si 

hay alguna alergia alimentaria. 

 

PISCINA 

Al finalizar la sesión de la mañana ( aproximadamente sobre las 13:00 ) , todos los alumnos accederán  a 

las piscinas municipales de Jaca donde se dan un merecido y relajante chapuzón bajo la atenta mirada 

de los socorristas del recinto así como de nuestros monitores velando en todo momento por la máxima 

seguridad.  

Somos conscientes que la actividad de la piscina inquieta especialmente a los padres de los más 

pequeños para ello con los más pequeños se extreman la vigilancia además de no permitirles bañarse 

mas que en la zona donde hagan pié a fin de evitar riesgos innecesarios. 

Con el baño en la piscina  conseguimos relajar a los alumnos después de una mañana de ejercicios 

físicos bajo el calor veraniego. 

 

SERVICIO DE COMEDOR 

Los alumnos que eligen el servicio de comedor podrán disfrutar  del servicio de comidas acordado con la 

Residencia de Escolapios de Jaca con quién se ha acordado elaborar un menú de comida casera y 



adaptada al gusto y necesidades de los niños. Será servido tipo buffet y constará de un primero , un 

segundo y un postre.  Se pondrá especial cuidado en aquellos alumnos que manifiesten alergias 

alimentarias o particularidades nutricionales. Es imprescindible a la hora de realizar la inscripción 

notificar si hay alguna alergia alimentaria. 

 

 

PREMIOS 

 

Todos los asistentes a nuestros Campus de Fútbol Lecop recibirán un diploma acreditativo y una medalla 

que se entregarán el último día de cada semana del Campus en el acto de despedida. También se les 

hace entrega a cada alumno un informe personalizado con el trabajo realizado durante la semana. 

Durante este mismo acto se procede a realizar el sorteo de material deportivo de Adidas  ( botas de 

fútbol ) entre los alumnos asistentes. 

NIVELES 

Nuestro Campus de Fútbol de Jaca ha sido diseñado para alumnos nacidos en 2003 , 2004, 2005 , 2006 , 

2007 y 2008. Las pocas plazas disponibles y la particularidad de la opción de Residencia nos impide 

poder ofrecer plazas desde los 5 años que si disponemos en nuestra sede de Zaragoza. 

Para el Campus de Fútbol Sala solo habrá 25 plazas y para el Campus de Fútbol solo habrá 35 plazas 

PRECIOS 

Los precios de nuestro Campus de Fútbol Lecop para Jaca son los siguientes : 

- Jornada Completa ( 09:00 a 18:30 , con recepción desde las 08:00 sin cargo con un precio de 

260 euros al que se le aplican los descuentos abajo indicados cumpliendo las condiciones 

 

- Jornada Completa + Residencia ( 09:00 a 18:30 , con recepción desde las 08:00 sin cargo), con 

un precio de 470 euros al que se le pueden aplicar los descuento abajo indicados , cumpliendo 

las condiciones. 

 

 



RESIDENCIA 

Tenemos disponible el servicio de Residencia para los alumnos de Zaragoza , Huesca , Pamplona u otras 

poblaciones alejadas de Jaca para que puedan disfrutar de nuestro Campus. El servicio de Residencia 

incluye el alojamiento en habitaciones de 6 alumnos en régimen de pensión completa ( desayuno , 

comida y cena ). Los alumnos realizarán actividades de ocio durante su tiempo libre ( juegos , 

actividades lúdicas , excursiones por Jaca , etc. ) siempre acompañados y supervisados por monitores 

Lecop que también se alojarán en la misma Residencia.  Por motivos de seguridad y para facilitar la 

convivencia entre los diferentes alumnos se podrá limitar el uso del teléfono móvil a determinadas 

horas al día. Al contratar el Servicio de Residencia se dispondrá de doble equipación y estará a 

disposición de los alumnos un servicio de lavandería.  

 

DESCUENTOS 

Estos son los descuentos disponibles para nuestro Campus de Fútbol Lecop : 

- Poseer ya la equipación Lecop 15 euros de descuento 

- Contratando hermanos  o grupos ( 4 alumnos ) 10 euros de descuento 

- Ser jugador del CD Delicias/ CD Cuarte/ Villa de Alagón 10 euros de descuento 

- Tener botas Adidas / Ser socio del Club Iberfan de Ibercaja / Socios de AJE 10 euros de 

descuento 

- Contratar antes del 10 de Junio en efectivo 10 euros de descuento  

- Alumnos de nuestro Curso Anual 10 euros de descuento 

NOTA IMPORTANTE : El precio mínimo del Campus no podrá ser inferior a 195 euros 

 

INSCRIPCIONES 

Para formalizar la inscripción existen tres opciones : 

- Formulario online donde se rellenas todos los datos y en 24/48 horas Lecop envía un email 

reservando la plaza y confirmando el importe de las opciones deseadas , la plaza queda 

confirmada una vez recibido el pago. 

- Formulario en pdf descargable desde nuestra web , rellenándolo a mano y enviándolo de nuevo 

- Presencialmente en el CD Delicias los lunes y martes de 17:30 a 20:30 

- Presencialmente en Alagón ( consultar fechas y horarios ) 

FORMA DE PAGO 

Para poder descontarse los 10 euros por compra anticipada ( válido hasta el 10 de Junio ) el pago deberá 

ser en efectivo en el CD Delicias los lunes y martes de 17:30 a 20:30 

Existe opción de realizar el pago por transferencia bancaria para los alumnos que no son de la ciudad 

Los alumnos Lecop como novedad para este año podrán reservar el Campus anticipadamente , disfrutar 

del descuento de compra anticipada y pagar en Junio. 

 

 



CONTACTO 

Cualquier duda o consulta será atendida presencialmente los lunes y martes en el CD Delicias ( cuya 

dirección es : C/Monasterio Ntra Sra de Los Angeles ) de 17:30 a 20:30 o si lo prefieren por email en 

info@futbollecop.com 

 

mailto:info@futbollecop.com

