
Campus Suma
XVI Edición



CAMPUS SUMA

La XVI Edición está a punto de
llegar este verano y con muchas
ganas de volver a disfrutar del
fútbol de la mano de la Fundación
Canaria CD Tenerife.

Vuelve el
Campus
Suma
Verano.

Eres nuev@ o quieres repetir?

Estaremos encantados de recibir a
los niños y niñas nacidos entre el
año 2007 y año 2016 (ambos
inclusive) en las sedes de Tenerife,
La Palma, y El Hierro. 



No hay mejor metodología que la de
divertirse mientras hacemos lo que
nos gusta.

Entrenaremos bajo la filosofía y plan de
trabajo del Área de Fútbol Base.

Haremos nuevos amigos y amigas con quien
compartir momentos inolvidables.

Viviremos experiencias y emociones que el
fútbol nos hará sentir desde el primer día.

Renovaremos valores como el trabajo
en equipo, compañerismo, respeto,
humildad, compromiso, igualdad,
deportividad, disciplina y sacrificio.

Charlas, talleres y muchas más sorpresas
por descubrir en el Campus Suma 2022. 



OBJETIVOS

Vivenciar
entrenamientos
específicos realizados
por entrenador@s
vinculados al AFB de
la Fundación y CD
Tenerife.

Utilizar el deporte y los
talleres como
herramientas en la
transmisión de
VALORES y
EMOCIONES necesarios
para formar parte de un
equipo.

Desarrollar un estilo
de vida saludable
junto a la actividad
física diaria.



OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Desarrollar de forma
natural el talento de
las niñas y niños
trabajando de manera
íntegra los principios
básicos del fútbol.

Ampliación de
conocimientos técnico-
tácticos teóricos para
una mejor aplicación
práctica en la
competición.

Promover siempre la
diversión y la
emoción sobre los
resultados y
rendimiento.



TENERIFE

SANTIAGO DEL TEIDE - 4 AL 9 JULIO

ICOD DE LOS VINOS - 11 AL 16 JULIO

CIUDAD DEPORTIVA - 18 AL 23 JULIO

ADEJE - 25 AL 30 JULIO

ARICO - 25 AL 30 JULIO

LA PALMA

BREÑA BAJA - 27 JUNIO AL 2 JULIO

EL PASO - 4 AL 9 JULIO

EL HIERRO

VALVERDE - 11 AL 16 JULIO



EL CAMPUS INCLUYE

Diploma Acreditativo

Seguro de Accidentes y
Responsabilidad Civil

Invitaciones para ver un partido
en el Estadio Heliodoro
Rodríguez López*

Sorteos y muchas más sorpresas.

2 Equipaciones completas.

Porter@s recibirán una
equipación de cada completa.

Picnic Saludable a media
mañana.

Agua y Fruta

*Sólo primera vuelta



Tarifa General
80€

Tarifa
Accionista

70€

2º Herman@
60€

Participar en 2
sedes o más
80€*+ 40€

*General o Accionista



Rellena el formulario entrando en
nuestra web 

INSCRÍBETE YA
clubdeportivotenerife.es



CONTACTO
Haz llegar tu inscripción junto al
Justificante de Pago al correo
campus@clubdeportivotenerife.es  
o por FAX al 922 298 330

Y si tienes cualquier duda también nos
puedes escribir a esta dirección o
llamando a las oficinas del Club.

922 298 100 |  Área de Fútbol Base



@CDTOficial                                  @CDTFundacion

PATROCINADORES Y COLABORADORES 


