


Ubuntu Events con la colaboración 
de la Academia Atlético de Madrid 
, organizan  un campus de futbol 
único, donde se garantiza el 
desarrollo deportivo y personal de 
nuestros jugadores. Trabajando  en 
el fomento de  valores como el 
trabajo en equipo,  respeto,  
compañerismo y la igualdad a 
través del deporte, así como la 
mejora de las habilidades sociales y  
hábitos saludables  

Ubuntu Events organiza  en 
colaboración de la Academia Atlético 
de Madrid para  dar la oportunidad  a 
nuestros jugadores y sacar el mayor 
rendimiento de sus cualidades 
deportivas mientras aprende y se 
divierte. El objetivo de estos campus 
es educar y formar -a través del 
fútbol. Una formación integral  en un 
ambiente saludable, de respeto y de 
diversión para lo que contamos desde 
Ubuntu Events con la colaboración y 
apoyo de la Academia Atlético de 
Madrid. En este campus los 
participantes aprenderán los 
conocimientos y habilidades 
necesarias para seguir progresando 
día a día.  
Con una planificación y programación 
que se ajustara a las necesidades  
cada jugador en una experiencia 
inolvidable . 
No pongas limites a tu evolución 
deportiva  viviendo nuevas 
experiencias. 



 
Desde la dirección de la Academia del 
Atlético de Madrid  con su 
metodología  y  organizado por 
Ubuntu Events hará que este campus  
sea una experiencia  lo más 
enriquecedora posible, tanto a nivel 
personal como deportivo. El equipo 
técnico  bajo las directrices de Ubuntu 
Events encargados de la organización y 
en con la colaboración de la Academia 
Atlético de Madrid   sacará lo mejor 
de cada jugador ayudándole a 
aprender y alcanzar el nivel óptimo de 
rendimiento de acuerdo a su grupo de 
edad y proporcionándole un entorno 
seguro y donde podrá practicar 
deporte mientras hace amigos y se 
divierte.  
Buscando el mayor desarrollo 
dependiendo en la etapa evolutiva y el 
momento donde se encuentre , 
tratando al jugador  de manera 
integral , para garantizar una 
experiencia única .  



Ubuntu Events organiza con la  
colaboración de la Academia del 
Atlético de Madrid durante  la 
semana del 4 a 8 del próximo mes de 
julio tendrá lugar la  primera edición 
del “Campus de verano ciudad de  
Atarfe” . El campus está dirigido a 
niños y niñas de 6  a 15  años. La 
participación incluye equipación de 
entrenamiento, certificado de 
asistencia y más sorpresas. 
 
 
» MODALIDAD EXTERNA: De lunes a 
viernes de 8:30 a 14:00 horas. El 
entrenamiento es de 9:15 a 13:45 
pero el horario de entrada y salida. 
 
»  LUGAR: Estadio Municipal de 
Atarfe. C. Cuba, s/n, 18230 Atarfe, 
Granada 

 
 

ALUMNOS EXTERNOS  

DURACIÓN 
1 semana 

De lunes a viernes  
Del 4 al 8 de julio  

EDADES De 6 a 16 años  

HORARIO De 8:30 a 14:00h 

ACTIVIDADES  
Actividades formativas 

al aire libre  

OBSEQUIOS  

Equipación de 
entrenamiento 

Atlético de Madrid  

Diploma acreditativo  



SEDE  
DÍA, SEDE, HORARIO Y 

EDADES  
PRECIO CON 
DESCUENTO  

PRECIO 
GENERAL 

Estadio Municipal de 
Atarfe 

Niños y niñas de 6  a 15 
años 

 Jugadores con ficha 
federativa en  el 
Atarfe industrial CD 

  Segundos 
hermanos  

  
 

Para formalizar la inscripción, pincha en este enlace 
 https://ubuntuevents.es  y rellena la ficha online . 

 
También podrás inscribirte  en el estadio municipal de Atarte.   

 
Para cualquier duda o más información vía email : 

 Campusacademiaatleticodemadrid@ubuntueventsport.com 
 

mailto:Campusacademiaatleticodemadrid@ubuntueventsport.com


1) Se deberán respetar los horarios de las 
actividades  programadas. 

 2) Será obligatorio seguir las directrices 
de los monitores y entrenadores.  

3) Ubuntu Events no se hace responsable 
del daño o pérdida de ningún dispositivo. 

Con el fin de preservar la seguridad y 
privacidad de los menores, queda 
prohibido portar teléfonos móviles u 
otros dispositivos electrónicos en el 
campus. El monitor centralizará las 
comunicaciones con los padres.  

4) El trato hacia compañeros, monitores, 
entrenadores deberá ser correcto, no 
permitiéndose el uso de lenguaje 
irrespetuoso u ofensivo. Se sancionará el 
abuso -ya sea físico, verbal o psicológico- 
de cualquier participante, ya sea alumno 
o entrenador/monitor.  

5) Se deberán respetar y cuidar las 
instalaciones y el entorno del campus. 
Cada participante se hará responsable 
del cuidado y orden de todos sus objetos 
personales. No siendo responsabilidad 
de la organización el extravío o la 
pérdida.  

 

6) Se deberá cuidar la higiene personal 
diaria.  
7) Está prohibido apropiarse de objetos 
ajenos.  
8) Será obligatorio que el participante 
desarrolle la jornada con la equipación  
oficial.  
9) Cada participante comunicará al 
monitor cualquier situación que le pueda 
molestar o hacer sentir incómodo como 
pudieran ser bromas pesadas o 
comentarios ofensivos. En caso de 
incumplimiento de cualquiera de las 
normas anteriores la organización se 
reserva el derecho, previa valoración de 
la gravedad de las normas incumplidas, a 
dar por finalizada la participación del 
alumno en el campus, corriendo por 
cuenta de los padres/tutores los gastos 
que conlleve los desperfectos 
ocasionados, en caso de ser este el 
motivo de la expulsión.  
10) En la recogida de los jugadores se 
solicitaran  con anterioridad quienes 
serán los responsables  de ello  , si hay 
cualquier cambio se deberá avisar  a la 
organización .  
 




