
 
 
 

 

 
 

 
 

 
 

JULIO 2008 
 
 
 
Durante el pasado mes de julio se ha celebrado, en Los Ángeles de San Rafael, 
el VI Campus – Seminario y que como viene siendo habitual, supone una de 
las mejores fórmulas de trabajo que, para actualizar y completar la formación 
de nuestros entrenadores, hemos puesto a disposición de todos los afiliados al 
Comité de Entrenadores de Fútbol de Madrid. 
 
La metodología de trabajo propuesta permite resolver cuestiones complejas de 
carácter técnico, táctico y de preparación física, mediante las soluciones 
aportadas por los distintos grupos de trabajo que componen el Campus. 
 
La sistemática empleada obliga a debatir y contrastar las distintas opiniones 
de los integrantes de cada grupo de trabajo, logrando una solución final 
consensuada. Además la ejecución práctica, en el campo de fútbol, de las 
sesiones de entrenamiento propuestas y posterior crítica del conjunto del 
Campus, permite perfeccionar y mejorar el resultado final obtenido. 
 
También queremos destacar la presencia de compañeros pertenecientes a 
distintos Comités Territoriales que, a través de sus aportaciones en los 
distintos grupos de trabajo, permiten enriquecer y completar el trabajo final 
del Seminario. 
 
Nuestro especial agradecimiento a aquellos compañeros que nos ayudaron en 
las tareas de soporte informático del Seminario. Así como a nuestro 
vicepresidente del Comité nacional, Vicente Miera que, con sus aportaciones 
nos ha permitido enriquecer todavía más las soluciones propuestas. 
 
Por otro lado, deseamos y apreciamos que esta idea vaya calando en otros 
Comités, por lo que esperamos y al mismo tiempo animamos a otros Comités 
para que este tipo de trabajo se pueda llevar a cabo en sus Territoriales. 
 



Por último debemos remarcar que estas actividades dirigidas a mejorar la 
preparación de nuestros entrenadores constituyen, en esencia, la razón de ser 
de nuestro Comité y el motivo que nos mueve a seguir trabajando. 
 
El calendario del VI Campus se desarrolló conforme al siguiente programa de 
actividades: 
 

PROGRAMA del año 2008 
 
Martes, 1 de julio 
 
10:30 a 11:00 h. Salida desde el Paseo de Moret, esquina con Paseo del Pintor de Rosales, 

con destino a Los Ángeles de San Rafael. 
12:30 a 13:00 h. Llegada al hotel. Distribución de habitaciones. 
14:30 h. Comida. 
16:30 a 18:30 h. Presentación del Campus. Formación de grupos, estudio y propuesta de 

temas de trabajo. Inicio sesiones de trabajo 
18:30 a 19:00 h. Descanso 
19:00 a 20,30 h. Conclusiones. Consideraciones sobre el trabajo a realizar en la sesión 

práctica del día 2 de julio. 
21,30 h. Cena. 
 
Miércoles, 2 de julio. 
 
8:30 h. Desayuno. 
9:30 a 11:30 h. Campo de Fútbol (hierba natural). Inicio y desarrollo de las sesiones 

prácticas. 
11:30 a 12:00 h. Descanso 
12:00 a 13:30 h Continuación desarrollo sesiones prácticas. 
14:30 h. Comida. 
17:00 a 18:30 h. Estudio y propuesta de temas de trabajo para desarrollar al día siguiente. 
18:30 a 19:00 h. Descanso 
19:30 a 20:30 h. Conclusiones. Consideraciones sobre el trabajo a realizar en la sesión 

práctica del día 3 de julio. 
21:30 h. Cena. 
 
Jueves, 3 de julio 
 
8:30 h. Desayuno. 
9:30 a 11:30 h. Campo de Fútbol (hierba natural). Inicio y desarrollo de las sesiones 

prácticas. 
11:30 a 12:00 h. Descanso 
12:00 a 13:30 h Continuación desarrollo sesiones prácticas. 
14:30 h. Comida. 
17:00 a 18:30 h. Estudio y propuesta de temas de trabajo para desarrollar al día siguiente. 
18:30 a 19:00 h. Descanso 
19:30 a 20:30 h. Conclusiones. Consideraciones sobre el trabajo a realizar en la sesión 

práctica del día 4 de julio. 
21:30 h. Cena. 
 
Viernes, 4 de julio 
 
8:30 h. Desayuno. 



9:30 a 11:30 h. Campo de Fútbol (hierba natural). Inicio y desarrollo de las sesiones 
prácticas. 

11:30 a 12:00 h. Descanso 
12:00 a 13:30 h Finaliza desarrollo sesiones prácticas. 
15:00 h. Comida y Clausura del Campus 
17:00h. Salida hacia Madrid. Llegada al intercambiador de Moncloa 
 
Algunas de las cuestiones que se debatieron y resolvieron fueron: 
 

1. Un equipo utiliza el sistema 1-4-4-2 y el entrenador pide que el juego 
pase por el centro del campo. Sin embargo, el equipo abusa del pase 
largo desde la zona defensiva hacia los delanteros, sin ninguna eficacia. 
Preparad ejercicios de entrenamiento para trabajar el esquema de juego 
propuesto por el entrenador. Especial atención a los espacios cortos. 

 
 
 
2. Diseñad ejercicios de entrenamiento con el fin de mejorar el juego de 

ataque. Se debe considerar prioritario atender: 
A) Velocidad en el juego 
B) Organización espacial 
C) Finalización 

 
 
 

3. Determinad qué variantes ofensivas y defensivas utilizaríais en vuestro 
sistema de juego. 
Si os encontraseis con un equipo que realizase estas variantes, ¿cómo 
las contrarrestaríais?  
 

 
 

4. Planificad el trabajo de un equipo desde el punto de vista: 
a. Físico 
b. Técnico 
c. Táctico 

A principio de temporada 
 
 
 
5. Planificad el trabajo de un equipo desde el punto de vista: 

a. Físico 
b. Técnico 
c. Táctico 

Al final de la primera vuelta 
 
 

 
6. Planificad el trabajo de un equipo desde el punto de vista: 

a. Físico 
b. Técnico 
c. Táctico 

Al final de temporada 



 
 
 
7. Un equipo viene desarrollando un marcaje individual hasta el presente. 

Indicad cómo implantaríais un sistema de marcaje zonal, tanto a nivel 
individual, como colectivo.  

 
 

 
8. Realizad un trabajo físico, técnico y táctico, teniendo en cuenta que el 

rival va a realizar un pressing intensivo en todas las zonas del campo.  
 
 
 

9. Planificad el trabajo específico del portero, en sus aspectos técnico y 
táctico. 
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