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CAMPUS
FUNDACIÓN
ERIC ABIDAL
Puig-Reig (BCN)

LA FUNDACIÓN

La Fundación Eric Abidal tiene como finalidad
principal la financiación y promoción de la
investigación oncológica, así como la mejora de las
condiciones de los pacientes oncológicos y de sus
familias.
También realiza proyectos para mejorar las
condiciones de vida de menores que se encuentren
en riesgo de exclusión social y desarrolla proyectos
que fomenten la práctica del deporte, más
concretamente el fútbol, como herramienta para
mejorar la salud física y mental de las personas, su
integración social y la difusión de valores.

¿POR QUÉ CAMPUS
FUNDACIÓN
ERIC ABIDAL?

Para nosotros el Campus es un proyecto más de la
Fundación con el que se pretende ofrecer a niños y
niñas la oportunidad de disfrutar del deporte
compaginando la práctica del fútbol con actividades
lúdicas variadas.
El Campus Fundación Eric Abidal se diferencia de otros
campus por la importancia que damos a los valores que
se trabajan en el terreno de juego y durante las
actividades diarias. Por ese motivo, destinamos 1 hora
diaria a trabajar estos valores.
Todos los beneficios obtenidos se destina íntegramente
a financiar los proyectos internos de la Fundación.
La Fundación ofrecerán 3 becas a niños/as con
situaciones de exclusión social para que puedan
disfrutar del Campus.

ESTANCIA

La Masia Cal Riera está
situada en la población de
Puig-Reig (Camí de Can Riera
s/n 08692) al sur de la
comarca del Berguedá, a
poco más de 1 hora de
Barcelona.

Para acceder a la Masía se puede llegar por la autovía
del Llobregat o por la carretera C-1411, saliendo por
el camino de Cal Gregorio, situado cerca del camino
de Santa María de Merola.
La Masía se sitúa a unos 400 metros de la carretera,
junto a la Colonia textil de Cal Riera.

ENTRENAMIENTO

Las sesiones diarias de
entrenamiento se desarrollarán en el
campo de fútbol de Puig-Reig.

El campo donde se impartirán las sesiones de
entrenamiento se encuentra a 5km de la Masía, a las
afueras del pueblo de Puig-Reig. El traslado des de la
Masía al recinto deportivo se realizará con un autocar.

El campo cumple con las medidas reglamentarias y
dispone de todas las prestaciones necesarias para
desarrollar las sesiones de entrenamiento correctamente.

EQUIPO
PROFESIONAL

El equipo profesional que impartirá las
sesiones de entrenamiento y las
actividades diarias del Campus son
entrenadores titulados con gran
experiencia en la enseñanza del fútbol y
altamente cualificados para el cuidado
diario de los niños/as.

ENTRENAMIENTO
CON ERIC

Eric compartirá todo un día junto a los
niños/as participantes del Campus, no sólo
durante las sesiones de entrenamiento sino
también durante las actividades que se
realizarán durante el día.

*El día que Eric estará presente en el Campus
puede variar pero se asegura su presencia.

HORARIO

*El horario del Campus sin estancia nocturna es de 8.30h a 21h, siendo de libre decisión de la familia si quieren que el niño/a realice la
cenar con el resto de compañeros (recogida 22h).
En el caso de querer recoger al niño/a antes del horario establecido es necesario notificarlo previamente a la organización.

INFORMACIÓN
COMPLEMENTARIA

Temas médicos
Es indispensable que el padre, madre o tutor envíe a la organización el documento de autorización paterna debidamente
firmado antes del inicio del Campus.
Todos los participantes deberán enviar previamente al inicio del Campus una fotocopia de la tarjeta sanitaria, una fotocopia de
la tarjeta del seguro privado (en el caso de tenerlo) y una fotocopia de la documentación médica necesaria en casos especiales.
La organización contará con la presencia de personal cualificado para atender las pequeñas incidencias que puedan ocurrir
durante el entrenamiento o mientras se desarrollan las actividades diarias (heridas, torceduras, etc.). En caso de que ocurriera
una incidencia más grave se llevaría al niño al hospital más cercano.

Horario de llegada y recogida
Los padres o tutor deben acompañar al niño/a al recinto de la Masía Cal Riera a partir de las 16h del día indicado donde le
esperará el personal del Campus.
La recogida se realizará en el mismo lugar de 16-16.30h del día indicado. Si la persona que recoge al niño/a no es la misma que
dejó el niño/a el primer día de Campus se debe notificar a la organización a través de un documento debidamente firmado en el
que se autoriza a otra persona a realizar la recogida del niño/a.

Alimentación
La dieta alimenticia está diseñada para niños/as que van a desarrollar actividades deportivas siguiendo las directrices de un
nutricionista deportivo. De este modo se ha preparado un menú semanal completo y equilibrado que permita a los niños/as
llevar a cabo actividades deportivas.
Aquellos niños que tengan alguna peculiaridad alimenticia (alergias, intolerancias, etc.) deberán notificarlo previamente a la
organización para que se pueda adaptar el menú a sus necesidades.
La hidratación de los niños/as mientras realizan deporte es muy importante. Por este motivo la organización ofrecerá agua a
todos los participantes durante las sesiones de entrenamiento.

Transporte
La organización no se hace cargo del transporte de los niños/as hasta las instalaciones del campus ni de su retorno a sus
respectivos domicilios. En cambio, la organización si que se hace responsable de los niños/as en los trayectos al campo de
fútbol Puig-Reig, trayecto que se realizará en autocar.

Actividades
Se realizarán diferentes tipos de juegos y actividades diarias para fomentar la integración y el respeto de los niños/as con el
resto de compañeros y el entorno: juegos populares, tradicionales y cooperativos. También se trabajará el desarrollo de
competencias socio-afectivas y cognitivas.
Se realizarán excursiones aprovechando el entorno natural que rodea la Masía y juegos de agua en la piscina.

Idioma
La filosofía del Campus Fundación Eric Abidal da mucha importancia al aprendizaje lingüístico. Por este motivo los
profesionales que forman parte del equipo, aparte de ser entrenadores titulados con una gran experiencia en la enseñanza de
este deporte, serán bilingües.
Durante las sesiones de entrenamiento se utilizarán como lenguas vehiculares el español, el inglés y el francés. Además, se
impartirán 4 horas semanales de taller específico del idioma escogido a través de la realización de actividades y talleres.

Trabajo de valores
Lo que hace único al Campus Fundación Eric Abidal es la vertiente más humana con la que se pretende interiorizar los valores
trabajados y adquiridos en el terreno de juego.
Por este motivo cada día, antes de cenar, se realizará un taller audiovisual participativo donde se trabajarán los objetivos,
competencias, contenidos y sobre todo los valores de las sesiones realizadas durante el día.

Entrevista abierta con el Dr. Fuster
Una de las actividades más destacadas del Campus es la entrevista abierta que se realizará entre el Dr. Fuster (cirujano que
operó y trató la enfermedad de Eric) y Eric, en la que los niños/as podrán participar de forma activa y dinámica realizando
preguntas y transmitiendo sus inquietudes.

Se entregará a cada niño/a la equipación
oficial del Campus Fundación Eric Abidal
de ADIDAS.

¿QUÉ PONER EN
LA MALETA?

EQUIPACIÓN
OFICIAL CAMPUS

Mudas de ropa deportiva para actividades (marcar
la ropa con el nombre del niño/a)
Calzado deportivo
Bañador, toalla y chanclas para la piscina
Toalla de ducha
Sábanas
Gorra
Linterna
Pijama
Chubasquero
Repelente de mosquitos
Crema de protección solar
Neceser con: jabón/gel, champú, cepillo de dientes
y pasta de dientes

Para el entrenamiento
Mudas de deporte para combinar con equipación
Botas de fútbol
Espinilleras
Medias

ERIC ABIDAL

"Este campus no sólo pretende desarrollar y perfeccionar los
fundamentos técnicos y tácticos del fútbol, sino que persigue
fomentar los valores positivos que se desprenden de esta práctica;
valores que tuve muy presentes en el terreno de juego y durante mi
lucha contra el cáncer y que ahora quiero transmitir a todos los niños
y niñas participantes del campus"

MATRÍCULA
CAMPUS

Opción 1
Ingreso 40% en concepto de matrícula:
· 192€ con estancia
· 160€ sin estancia
Ingreso del 60% restante antes del 22
de mayo:

Para formalizar la inscripción es necesario realizar el pago
de la matrícula del Campus.
Una vez realizado el pago la plaza quedará reservada.

· 288€ con estancia
· 239€ sin estancia

Opción 2

ES23 2100 1079 1502 0014 8337
La Caixa

Ingreso de la totalidad del importe del
Campus:
480€ con estancia
399€ sin estancia

Al realizar el ingreso se debe indicar en el asunto
el nombre del niño/a participante.

GRACIAS!
Para más información:
info@ericabidalfoundation.org
(+34) 93 142 64 50

