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MEMORIA DESCRIPTIVA DEL PROYECTO 

 

Dirigido a chicos/as de entre 6 y 17 años , se desarrollará en las instalaciones municipales de Mariñamansa de lunes a viernes, 

con horario de 09:30 a 13:30. 

Se compone de una concentración de entrenamientos dirigidos por entrenadores titulados y jugadores del club, con el fin de 

promover durante unos días la convivencia y el ejercicio físico. 

El número de participantes estimado será de entre 35 y 45 

ACTIVIDADES: 

Se desarrollarán básicamente en torno al hockey hierba, mediante juegos de aprendizaje de las distintas técnicas del mismo, 

utilizando los materiales habituales en los entrenamientos (stick, bolas, pivotes, petos…) así como nuevas técnicas de 

entrenamiento, en las instalaciones municipales de Mariñamansa. También habrá otro tipo de juegos y competiciones. 

Asimismo se darán  charlas tanto de normativa como de técnica y táctica dentro del hockey hierba. 

Al finalizar el campus se entregará a cada participante una camiseta conmemorativa del mismo, así como un diploma que 

acredite su asistencia. 

También habrá sorteos de material deportivo relacionado con el hockey. 

MONITORES PARTICIPANTES 

Para la realización del campus contaremos con la presencia de los siguientes monitores: 

Adrián Álvarez, Antonio Pereiro, David Martinez, Paula Díaz, Pablo Iglesias, Nuria Rodriguez, Abelardo Barbosa, Lucia 

Alvarez, Alejandro Gomez, Pablo Suarez.  

HORARIOS DEL CAMPUS 

Se realizará de lunes a viernes desde el día 27 de junio de 2016 hasta el día 2 de Julio de 2016 en horario continuado de 

09:30h  a 13:30 h. 

Se recogerá a los participantes en la plaza del Couto para trasladarlos a todos juntos a Mariñamansa a las 9:30 horas. Al 

finalizar la mañana se les trasladará nuevamente al punto de partida a las 13:30 horas. 

A media mañana se da a los participantes un pequeño desayuno para proseguir posteriormente con la actividad. 

PROGRAMACIÓN DEL CAMPUS 

      Todos los días realizamos el mismo plan de trabajo, que será el siguiente 

      Salida plaza del Couto  a las 9,30. Recogida niños en Curros Enríquez a las 9,45 

      10:00 Llegada y cambiarse en el vestuario (15 min max) 

      10:15 Explicación de lo que se hará durante la sesión y comienzo de la actividad 

      12:00 Descanso (desayuno) 

      12:15 Reinicio de la actividad 

      12:45 Fin de la actividad (recogida  y recuento de material) 

      13:00 Vestuario y ducha 

      13:30 Salida autobús. Parada en Curros Enríquez y luego plaza del  Couto 



      En la jornada final tendrá lugar una fiesta de cierre de Campus, con hinchables de agua y reparto de premios y regalos de 

sorteos.  

      También una comida final con los asistentes al campus y sus acompañantes. 


