
BENFICA
FOOTBALL SCHOOLS

CAMPUS
DE VERANO
2020

CHICOS / CHICAS
DE 6 A 16 AÑOS

INSCRÍBETE YA



Estas son las actividades que hacen del Benfica
el Club más grande del Mundo. 
Ven hacer parte de una generación nueva de 
Benfiquistas que visten la camiseta con orgullo.

Porque hay más Benfica para descubrir, viene y pasa las vacaciones 
con nuestro club. Llama a tus amigos e inscríbete en los campamentos 
de Fútbol del SL Benfica. Durante las vacaciones escolares, el Benfica 
organiza Campamentos de verano para todos los jóvenes (chicos
y chicas) de 6 a 16 años.
Estos campamentos no sólo ayudan a mejorar el conocimiento
del juego, sino también proporcionan, en un entorno divertido,
los valores sociales y humanos que el Benfica acoge.

MÁS VACACIONES
EN EL ESTADIO

ACTIVIDADES
EXTRACURRICULARES

Como la vida de un jugador no es sólo fútbol, el Sport Lisboa
e Benfica quiere que tu aprendizaje pase por conocer mejor
al cotidiano del Club. Así, podrás visitar el vestuario de tus ídolos, 
nuestro Estadio, el Águila Vitória, la BTV y además conocer
el Benfica Campus (Ciudad Deportiva). También harás cosas 
importantes como aprender correctamente a evitar lesiones
o a conciliar tus estudios con la práctica deportiva.

Durante el campamento de vacaciones, el personal estará
compuesto por entrenadores de la Escuela de Fútbol del Benfica,
quienes proporcionarán todo lo que necesitéis. También contaremos 
con un fisioterapeuta en cada entrenamiento.

Las inscripciones están abiertas durante todo el año en la 
Secretaria ubicada en la tienda del socio, o por email 
escoladefutebol@slbenfica.pt y tienen los siguientes precios:

DÍA TIPO

MÁS ENTRENAMIENTOS
EN EL ESTADIO

INSCRIPCIONES

08h30 - 09h00
09h30 - 10h30
10h30 - 11h00
11h00 - 12h30
13h00 - 14h00
14h00 - 15h00
15h30 - 17h00
17h30 - 18h00

Recepción participantes
Tour por el estadio(solo en el primer día)
Almuerzo
Entrenamiento
Comida
Actividades extracurriculares
Entrenamiento
Almuerzo

CAMPUS DE VERANO 2020

SEMANA SANTA
    1ª Semana - Del 30 de marzo al 3 de abril de 2020;
    2ª Semana - Del 6 al 9 de abril de 2020.

VERANO
    1ª Semana - Del 22 al 26 de junio de 2020;
    2ª Semana - Del 29 de junio al 3 de julio de 2020;
    3ª Semana - Del 6 al 10 de julio de 2020;
    4ª Semana - Del 13 al 17 de julio de 2020;
    5ª Semana - Del 20 al 24 de julio de 2020;
    6ª Semana - Del 27 al 31 de julio de 2020;
    7ª Semana - Del 3 al 7 de agosto de 2020;
    8ª Semana - Del 10 al 14 de agosto de 2020;
    9ª Semana - Del 17 al 21 de agosto de 2020.

18h00 - 18h30 Salida participantes

HORA ACTIVIDAD

SEMANA SANTA MIEMBROS NO MIEMBROS
1ª Semana

2ª Semana

Hasta dos semanas antes
del inicio del campus

€175

€195

€155

€175

€175

€195

€195

€220

€175

€195

€195

€220

VERANO MIEMBROS NO MIEMBROS

En las dos semanas antes
del campamento

Estos valores incluyen seguro de deportes, comida,
así como todas las actividades para ser llevados a cabo.
Si hermanos o hermanas también se inscriben hay un descuento
de 10€ en cualquier categoría así como para los participantes 
que se inscriban en más de una semana (las promociones no 
puedenser combinadas).

Nota: mínimo 15 participantes por grupo

* Descuento aplicado en dos o más inscripciones solamente si son completadas
en el mismo día. En el caso que sean completadas en días diferentes, solamente
se hará el descuento en la segunda inscripción. El descuento será aplicado después
de la confirmación de los servicios.

Hasta dos semanas antes
del inicio del campus

En las dos semanas antes
del campamento

Hasta dos semanas antes
del inicio del campus 

En las dos semanas antes
del campamento



¿QUÉ SEMANA
VAS A ESCOGER?

Estas actividades hacen del Benfica el Club más grande
del Mundo. Porque hay más Benfica para descubrir,
inscríbete ahora y pasa las vacaciones con el club
de tu corazón.

FICHA DE INSCRIPCIÓN

NOMBRE

NOMBRE ENCARGADO

FIRMA DEL RESPONSABLE

TELÉFONO EMERGENCIA 

DIRECCIÓN

CORREO ELECTRÓNICO

CÓDIGO POSTAL 

Nº DE REGISTRO

FECHA NACIMIENTO 

Nº SOCIO 

DNI / NIF

SEMANA SANTA

         1ª Semana - Del 30 de marzo al 3 de abril de 2020;

         2ª Semana - Del 6 al 9 de abril de 2020.

VERANO

         1ª Semana - Del 22 al 26 de junio de 2020;

         2ª Semana - Del 29 de junio al 3 de julio de 2020;

         3ª Semana - Del 6 al 10 de julio de 2020;

         4ª Semana - Del 13 al 17 de julio de 2020;

         5ª Semana - Del 20 al 24 de julio de 2020;

         6ª Semana - Del 27 al 31 de julio de 2020;

         7ª Semana - Del 3 al 7 de agosto de 2020;

         8ª Semana - Del 10 al 14 de agosto de 2020;

         9ª Semana - Del 17 al 21 de agosto de 2020.



BENFICA
FOOTBALL SCHOOLS

Oficina Escuelas de Fútbol
Estadio Sport Lisboa e Benfica
Tienda de Socio
Av. Eusébio da Silva Ferreira,
1500-313 LISBOA, PORTUGAL

Línea Benfica
707 200 100 (Todos los días, de las 9h a las 20h)

escoladefutebol@slbenfica.pt
www.slbenfica.pt/escolasdefutebol
facebook.com/SportLisboaBenficaFormacao

Entidad autorizada - Número de registro: 81/DRLVT


