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Fuendetodos (Zaragoza) 



¿Qué es fútbol sala en la escuela? 
 
Fútbol sala en la escuela es la unión de dos amantes del deporte y en 

particular del fútbol sala. Estos integrantes tienen la titulación de monitor de 

fútbol sala, además de tener una amplia experiencia en colegios e institutos de 

Zaragoza. 

Tenemos una gran empatía con los niños, y hacemos de esta afición, nuestro 

trabajo del día a día. 

  

Para más información acerca de nosotros: 

Sergio Miguel Bojados 

Jorge Fanlo Vázquez 

 
 
Nuestro Campus 
 
La idea del campus surgió en principio para dar un servicio más a todos 

aquellos padres del colegio en el que coordinamos la actividad de fútbol sala. 

Una vez que ha sido posible sacar adelante este campus, nos ofrecemos para 

todo aquel niño/a que quiera participar con nosotros y pasar una bonita 

experiencia, ya que creemos que los campamentos son muy buenos para los 

niños/as, porque además de practicar deporte, se aprenden muchos valores 

positivos para la vida en general, tales como la convivencia, el respeto, la 

amistad, la disciplina y la responsabilidad. 

 
Donde estamos 
 

Fuendetodos se sitúa en la comarca aragonesa de Campo de Belchite, 44km al 

Sudoeste de Zaragoza.  Tiene una población de 180 habitantes (INE 2011). 

El nombre de este pueblo se debe a la Fuente Vieja (la fuente de todos) y en un 

principio se llamó Fuentedetodos. Desde el siglo XIV la villa era dominio de la 

familia Fernández de Heredia, conocidos como Condes de Fuentes. 

http://futbolsalaenlaescuela.wordpress.com/sergio-miguel-bojados/
http://futbolsalaenlaescuela.wordpress.com/jorge-fanlo-vazquez/


Fuendetodos, cuna de Goya, es un pequeño y emprendedor municipio, que 

desde hace más de dos décadas está trabajando en una apuesta de futuro 

basada en tres ejes: 

 

1.- La difusión de la obra de su más ilustre paisano 

2.- Una apuesta decidida en torno al arte gráfico 

3.- La divulgación y conocimiento de su entorno 

 

 
 

Fuendetodos  
 

Albergue 
 
El albergue de Fuendetodos abrió sus puertas en 1908 acondicionando la 

antigua casa del médico y con el objetivo de dar solución al incremento del 

turismo que visita el municipio atraído por sus recursos turísticos, como son la 

Casa Natal de Goya, el museo del Grabado, Sala de Exposiciones Zuloaga y el 

Espacio de Naturaleza Fuendeverde, entre otros. 

 

El albergue de Fuendetodos no asistido cuenta con un total de 7 habitaciones, 

un total de 31 plazas: de las que tres son dobles, dos de ellas tiene capacidad 



para 4 personas; otra para 9, y otra para alojar a 8 personas. Los baños y aseos 

son comunitarios. Las zonas de uso común están equipadas para facilitar la 

comodidad de las personas que se alojan en el albergue. Se trata de la cocina 

donde podrán preparar sus desayunos, comidas o cenas y el salón comedor. 

 

Principalmente, al albergue llegan grupos de jóvenes enmarcados en 

actividades escolares, didácticas o lúdicas, pero también acuden adultos hasta 

Fuendetodos, de modo individual, con deseos de conocer las peculiaridades de 

este municipio y sus alrededores. 

 

El albergue está situado a la entrada de Fuendetodos, a pocos metros de una 

zona completa de ocio y esparcimiento en las que el turista encontrará 

instalaciones varias como las piscinas municipales, una pista de pádel, de 

reciente construcción, una pista de fútbol, un parque infantil, un pequeño 

estanque donde nadan varios ejemplares de patos y un interesante jardín 

botánico con las especies de la zona. 

 

 

 

Más información del albergue en:  

http://www.alberguefuendetodos.com/el-albergue-de-fuendetodos/ 

 

http://www.alberguefuendetodos.com/el-albergue-de-fuendetodos/


Zona Deportiva-Recreativa 
 
Fuendetodos dispone de diversos espacios para la realización de actividades 
físicas y de tiempo libre. 
 

 Pista multideportiva de fútbol sala/baloncesto 
 

 
 

 

 Pista de pádel 
 

 
 

 Piscina 
 

              



 

 Espacio Polivalente 
 

            
 

 

 Zona de recreo, parque infantil y jardín botánico 
 

         

 
 
Espacio de naturaleza Fuendeverde 
 
Fuendetodos da a conocer su sorprendente entorno natural en un espacio 

diferente de cualquier centro de interpretación que conozcamos. 

 

Un centro que hace compatibles el disfrute interactivo con el uso sostenible de 

los recursos, dentro de un edificio con una historia singular. 

 

Las huellas que dejó la vida en nuestras rocas en forma de fósiles nos dan la 

bienvenida.  El agua, escasa en Fuendetodos, es sin embargo su seña de 

identidad. 



Podemos descubrir las más de 400 especies vegetales que pueblan nuestros 

bosques, hoces y estepas. Encontraremos animales a tamaño natural 

recorriendo los rincones de nuestro matorral mediterráneo. 

 

El hombre, utilizando los recursos de su entorno, deja una huella que puede ser 

positiva o negativa, según la actitud que adoptemos. 

 

Un espacio para que visitantes de todas las edades disfruten descubriendo 

nuestra naturaleza de forma amena y divertida. 

 

El Espacio de la naturaleza FUENDEVERDE, está dedicado al medio ambiente 

con una gran exposición lúdica e interactiva, que incluye maquetas, herbario, 

dioramas, muestras de animales y vegetales y elementos interactivos sobre 

energía renovables. 

 

El Aula-Taller permite realizar numerosas actividades, rutas guiadas y un 

sendero educativo que enlaza diferentes puntos de interés histórico y 

etnológico situados en el entorno del pueblo. 

 

                   

 

Más información sobre el Espacio de naturaleza Fuendeverde:   

http://www.fundacionfuendetodosgoya.org/empresa.php/es/fuendeverde 

http://www.fundacionfuendetodosgoya.org/elementos/FOLLETOFUENDEVERDE.

pdf 

 

 

 

http://www.fundacionfuendetodosgoya.org/empresa.php/es/fuendeverde
http://www.fundacionfuendetodosgoya.org/elementos/FOLLETOFUENDEVERDE.pdf
http://www.fundacionfuendetodosgoya.org/elementos/FOLLETOFUENDEVERDE.pdf


Metodología 
 
La práctica de ejercicio físico hoy en día es un hábito recomendable para las 

personas de cualquier edad pero aun más importante en niños/as para evitar el 

sobrepeso y la obesidad infantil.   

 

Nuestra finalidad en este campus no es tanto enseñar la práctica de un deporte 

especifico (fútbol sala) como el aprendizaje de una manera lúdica de un deporte 

colectivo.  Nuestra metodología de trabajo está adaptada a las edades de los 

participantes, donde cada niño/a aprenda y progrese en la realización de 

actividades físicas dentro de sus posibilidades.  Nuestra propuesta intenta 

potenciar la socialización, la participación y la motivación de los niños/as para 

conseguir que mediante la diversión y el disfrute de las distintas actividades 

consigamos educar e inculcar valores importantes como esfuerzo, trabajo en 

equipo, solidaridad, tolerancia, compañerismo, amistad, respeto, salud y 

responsabilidad. 

 

 

 

 
Equipo Humano 
 
Nuestro equipo está formado por un coordinador de actividades, monitores 

titulados de tiempo libre y educadores deportivos, con experiencia y dominio 

en todo lo relacionado con la actividad física y deportiva.   

 

Nuestra prioridad es dar un servicio seguro y de calidad.  Todos los niños/as 

estarán bajo la supervisión en todo momento de la dirección del campus, para 

el disfrute de todas las actividades programadas y toda la garantía para los 

padres. 

 

 



Horario 

08:30 h.  Buenos días!!!   

09:00 h.  Desayuno 

10:00 h.  Actividades programadas 

13:00 h.  Piscina 

14:00 h.  Comida 

16:00 h.  Multideporte 

18:00 h.  Merienda 

18:30 h.  Fútbol sala 

21:00 h.  Cena 

22:30 h.  Velada (juegos, película…) 

00:00 h.  A dormir!!! 

 

*Este es un horario tipo, la dirección del campus podría modificarlo dependiendo de 

circunstancias organizativas, de meteorología u otras causas. 

 
Contactos durante la estancia 
 
Durante toda la semana los padres disponen de los siguientes números de 

teléfono para poder contactar con la organización del campus.   

 

 

Además también existe un correo electrónico para ponerse en contacto con la 

organización del campus,  futbolsalaenlaescuela@gmail.com 

mailto:futbolsalaenlaescuela@gmail.com


Información General 

Material necesario 

 Repelente de mosquitos 

 Gel de ducha 

 Champú 

 Peine 

 Toalla de lavabo y de ducha 

 Cepillo de dientes y pasta dentífrica  

 Cualquier producto para su aseo personal 

 Toalla de piscina 

 Bañador 

 Chanclas de piscina 

 Gafas de nadar si tienen sensibilidad al cloro 

 Crema de protección solar alta 

 Pijama 

 Chándal 

 Ropa interior 

 Calcetines 

 Camisetas 

 Pantalones cortos y largos 

 Sudadera de manga larga 

 Chubasquero 

 Zapatillas deportivas 

 Saco de dormir (si alguien no dispone de saco de dormir llevar un juego 

de sabanas y funda de almohada) 

 Bolsa de tela para la ropa sucia. 

 Gorra 

 Calzado adecuado para andar por el monte (Ruta de las Hoces) 

 

_ En Fuendetodos por la noche refresca, algo de ropa de abrigo. 

 



La organización no se responsabiliza de la perdida, extravío o deterioro de 

artículos o pertenencias de los niños/as.  Por este motivo se recomienda no 

traer consigo objetos valiosos ya que podrían perderse o romperse no 

pudiéndose hacer responsable de ello Fútbol Sala en la Escuela. Se 

recomienda no llevar móviles ya que existen teléfonos de contacto con la 

organización. 

 

Seguridad 
 
La seguridad de los niños/as es el objetivo más importante de nuestro campus.  

Por ello nuestro equipo humano supervisara desde el momento de partida 

hasta el momento de llegada la seguridad de los niños/as. 

Disponemos de un plan de evacuación del albergue, el cual será comunicado a 

todos los niños/as en el momento de la llegada al mismo.  Todas las actividades 

programadas son comunicadas al 112 (SOS Aragón). 

 

Fútbol Sala en la escuela cubre con un seguro de responsabilidad civil y de 

accidentes a todos los niños/as participantes en nuestro campus.   

 
Enfermería 
 
Disponemos de un botiquín de primeros auxilios en el albergue.  Todo nuestro 

equipo está preparado para la utilización de dicho botiquín.  De la misma forma 

contamos con un vehículo disponible las 24 horas para cualquier urgencia.   

 

Fuendetodos dispone de médico dos días a la semana, el resto de días las 

consultas serán en el Centro Médico de Azuara (13 km de distancia del 

albergue). 

 

En caso de que algún niño/a deba tomar algún tipo de medicación durante los 

días del campus se deberá informar a la organización del mismo.  Además 



cualquier información relacionada con alergias, enfermedades, miedos… tendrá 

que ser comunicada también a la organización del campus. 

 

Todos los niños deberán llevar consigo la tarjeta sanitaria o la 

documentación correspondiente a su seguro médico. 

 

El programa incluye 

 Monitores titulados 

 Viaje ida-vuelta a Fuendetodos en autobús. 

 Alojamiento en el albergue de Fuendetodos 

 Desayuno, comida y cena en el restaurante del hotel rural El Capricho de 

Goya.  A pocos metros del albergue de Fuendetodos. 

 Zona multideportiva y piscina. 

 Merienda en el albergue. 

 

 Actividad.  Sendero Educativo: Nevero y sierra de entredichos. 

“A lo largo del cual los niños/as aprenderán detalles de las plantas de la localidad, 

animales, huellas y rastros, etc. Además conocerán de cerca la elaboración del hielo en 

el pasado mediante la visita al nevero de Culroya y si así lo desean acercándose a los 

aerogeneradores para descubrir los secretos de la energía eólica. Una buena forma de 

conocer los usos actuales y antiguos del ser humano en la localidad.” 

 

 

 

 

 

 

http://www.alberguefuendetodos.com/
http://www.hotelruralcaprichodegoya.com/
http://www.hotelruralcaprichodegoya.com/


 Actividad.  Taller de grabado. 

“Divertido taller para que los niños/as conozcan la técnica del grabado.”  

 

 

 Actividad.  Taller de la vida secreta de los animales y las plantas. 

“Podremos aprender aspectos muy curiosos que quizás hubiéramos pasado por alto y 

que nos dejarán sorprendidos con la perfección y complejidad del mundo natural. Para 

la realización del mismo contaremos con la ayuda indispensable de varios microscopios 

que nos revelarán hasta el más pequeño de los detalles.” 

 

 

 

 Visita cultural: casa natal de Goya, sala de exposiciones Zuloaga y 

museo del grabado. 

 

1. Casa Natal de Goya.   

“Construida a principios del siglo XVIII, la casa natal de Goya pertenecía a 

Miguel Lucientes, hermano de la madre del pintor, Gracia Lucientes, de 

ascendencia hidalga. Al poco tiempo de su llegada a Fuendetodos nació 

Francisco José de Paula, un 30 de marzo de 1746. Aquí transcurrieron los 

primeros seis años de su infancia, mientras el padre, José Goya, trabajaba 

dorando el retablo mayor de la iglesia parroquial. Algunos años más tarde la 

familia volvería de nuevo a Zaragoza.”  



 

“Interiormente el edificio posee todos los atributos y cualidades propias de una 

casa de labradores. Consta de planta baja, con zaguán, cuadra y cocina. Unas 

sólidas escaleras de piedra conducen al piso superior, formado por la sala y dos 

alcobas. Por último encontramos el granero, a doble vertiente, bajo cubierta. La 

casa se encuentra ambientada con muebles y enseres propios de la época, 

cuadros y documentación gráfica.” 

 

2. La sala de exposiciones de Zuloaga. 

“La sala Zuloaga, el edificio destinado para las exposiciones temporales en 

Fuendetodos, está ubicado al lado de la casa Natal de Goya.” 

 

 

 

“Dividida en dos pisos,  la sala se ha especializado en Arte Gráfico, tanto 

histórico como contemporáneo. En sus paredes se pueden contemplar obra de 

los más reconocidos artistas.” 

 

3. Museo del grabado. 



“Ubicado en el número 3 de la calle Zuloaga, a pocos metros de la Casa Natal 

de Goya, se halla el Museo del Grabado, inaugurado en el mes de abril de 1989. 

La creación de este Museo fue posible gracias a la generosidad de pintores que 

con la donación y la subasta de sus obras permitieron la adquisición de dos 

colecciones de grabados.” 

        

 Actividad de orientación por el pueblo de Fuendetodos. 

“Anímate a iniciarte en el mundo de la orientación con nosotros. Tenemos itinerarios 

adaptados a los intereses y edades de los participantes. Los contenidos a tratar en los 

itinerarios serán de carácter lúdico, medioambiental y patrimonial.  En las 2 horas 

aproximadas de duración aprenderás técnicas básicas de orientación para que luego 

puedas ponerlas en práctica.” 

 

 Actividad.  Ruta por las hoces. 

 
“Se recorren ambientes esteparios, pinares y grandes hoces que albergan sorprendentes 

bosques caducifolios. Hábitat de aves esteparias, grandes y pequeñas rapaces, tejones, 

garduñas, zorros, jabalíes, rapaces, corzos y cabras monteses. Se impartirán 

conocimientos de localización e interpretación de rastros de mamíferos.” 

 

 

 

 

 Actividad.  Taller de inglés en el espacio Fuendeverde. 

 Cine, juegos y fiesta fin de campus con música en el pabellón multiusos. 

 

 

 
 



El programa no incluye 
 

 Día de padres.  Sábado 28 junio 2014. 

 

Actividades conjuntas padres y niños: 

 

- Espacio de naturaleza Fuendeverde + taller de grabado + Visita a la 

casa natal de Goya + Museo del grabado + Sala de exposiciones 

Zuloaga por 8 euros por adulto y 5 euros por niño ajeno al campus. 

 

- Comida 

 
Menú adulto completo de parrillada de productos a la brasa 15 euros 

por persona.  

Menú infantil igual que el de los niños/as del campus para 

hermanos/as por 6 euros por niño/a. 

 

Día de padres 
 

El sábado 28 de junio os esperamos a las 10:00 de la mañana en la puerta del 

albergue de Fuendetodos (Paseo Vista Alegre 2, Fuendetodos) para disfrutar de 

un día importante para nuestro campus. 

Para la ocasión hemos preparado unas actividades para realizar junto con 

vuestros hijos. Las actividades serán visitar el Espacio de naturaleza 

Fuendeverde y realizar un taller de grabado.  Además visitaremos la casa natal 

de Goya, junto al museo del grabado y la sala de exposiciones Zuloaga. 

 

Una vez concluida esta bonita mañana, haremos una comida de parrillada con 

productos a la brasa.  Al reposar la comida os enseñaremos las instalaciones 

que hemos utilizado al cabo de la semana para después disfrutar juntos con los 

niños de un torneo de fútbol sala para todo aquel que quiera participar y 

concluir este fantástico día con un baño en la piscina del pueblo. 

 



 

Horarios importantes 

 
SALIDA el 23 de Junio desde Zaragoza a las 10 de la mañana desde el Paseo 
Echegaray y Caballero a la altura de la Basílica de Nuestra Señora del Pilar. 
 
LLEGADA el 29 de Junio a Zaragoza a las 20 horas (aproximadamente) en el 
Paseo Echegaray y Caballero a la altura de la Basílica de Nuestra Señora del 
Pilar. 
 
 
El día de salida habrá que estar en el lugar señalado 15 minutos antes con 
todo el equipaje preparado y toda la documentación necesaria. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



FUENDETODOS 23-29 JUNIO 2014 
I CAMPUS DEPORTIVO-CULTURAL 

 
Hoja de inscripción (hasta el 23 de Mayo) 

 
Nombre …………………………………………………………… 
 
Apellidos ………………………………………………………………………………... 
 
Fecha de Nacimiento ………../…………/………..  Edad ……………………… 
 
Teléfono 1 ………………………………… Teléfono 2 ……………………….. 
 
Email ……………………………………………………………………………………. 
 
Calle ……………………………………………………………………………………... 
 
Localidad ……………………………………. Código Postal …………………… 
 
Provincia ……………………………………. Talla Camiseta …………………... 
 
¿Algún tipo de alergia? ………………………………………………………………... 
 
Observaciones ………………………………………………………………………….. 
 

Forma de pago, ingreso en cuenta 

Ibercaja: 2085 - 0110 - 27 - 03 - 302998 - 61 

* Indicar nombre y apellidos del niño/a al hacer el ingreso. 

Precio del campus: 370 euros.  Plazas limitadas. Niños/as de 6 a 14 años. 
 
Para reservar tu plaza realiza un primer pago de 170 euros antes del 23 de 
mayo.  Posteriormente un segundo pago de 200 euros antes del 15 de junio. 
 
Descuento para hermanos, dos hermanos 550 euros. 
 
Información del campus en www.futbolsalaenlaescuela.wordpress.com 

Inscripciones en futbolsalaenlaescuela@gmail.com 

http://www.futbolsalaenlaescuela.wordpress.com/
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Organiza  Fútbol sala en la Escuela 
 

Colaboran  Ayuntamiento de Fuendetodos 
 

Shamseguros.es 


