
CAMPUS DE 





DATOS A TENER EN CUENTA

¿QUIÉNES SOMOS?

¿QUÉ QUEREMOS 
TRANSMITIR?



NUESTRA FORMA DE HACER 
LAS COSAS

Y MERCHANDISING

PENSAMOS EN LAS PERSONAS + 
CÁMARA DE COMERCIO



Breve



El desarrollo del campus será en las instalaciones de la Chana. El 
campus será eminentemente

de fútbol para las edades de entre 6 y 16 años. 
El público al que se dirige el campus es el de Granada y alrededores. La 

temporalización del campus será de media jornada y tendrá una 
extensión temporal de tres semanas. 

datos 



NUESTROS



NUESTROS

● DEPORTIVO



● SECUNDARIO

NUESTROS



NUESTROS

● TRANSVERSAL



● UN PASO POR DELANTE

-

-
-

NUESTRO





HORARIOS Y



28 JUNIO A 2 JULIO
9AM – 14PM

5 A 9 JULIO
9AM – 14PM

23 A 25 JUNIO
9AM – 14PM

*POSIBILIDAD DE COMBINAR TURNOS



Dependiendo de la inscripción habrá una tarifa u otra; 
también hay tarifas especiales.



Para los hijos de los socios de la cámara de comercio tenemos 
tarifas reducidas.



¿QUIÉNES SOMOS?





¿QUÉ QUEREMOS TRANSMITIR?











PENSAMOS EN LAS PERSONAS



● Entorno de Granada y cinturón
● Niños y niñas de 6 a 16 años
● Futuros deportistas
● Familias que quieran evitar la 

pérdida del tiempo en verano





Y METODOLOGÍA









Y MERCHANDISING



DIFERENTES MÉTODOS

Habilitaremos un 
formulario online 
en nuestra web 
para solicitar la 
inscripción en el 
campus

Se podrá contactar 
con alguno de los 
responsables por 
teléfono

A través de nuestro 
perfil de Instagram 
se podrá redirigir a 
la gente al 
formulario online



Con la inscripción en el campus los chicos obtendrán material deportivo (camisetas del 
campus y botellas de agua) y se podrán beneficiar de algunas ventajas como 
descuentos en la tienda FutbolEmotion de Granada, acceso a atracciones en la playa… 
etc. Estas promociones está aún por definir.

Camisetas de muestra; esto no es un diseño definitivo



001 671 718 484

www.clubatleticonacional.es

clubatleticonacionalgr@gmail.com


