


El Campus JJ Matea es una aventura y una experiencia vital 
para los participantes. Una aventura de cinco días en la que los 
niños podrán divertirse, disfrutar y aprender con el deporte, en 
inglés.

El Campus JJ Matea está dirigido a niños y niñas de 6 a 16 
años, ambos inclusive.

El Campus JJ Matea se realizará del 23 al 27 de junio, ya que es 
la primera semana que los niñ@s no tienen colegio y todavía es 
demasiado pronto para que los padres estén de vacaciones; y 
las dos primeras de julio.

UNA
EXPERIENCIA
VITAL

Campus JJ Matea Kelme
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RESPONSABILIDAD

ESFUERZO

CONFIANZA

RESPETO

LIDERAZGO



Es un campus especializado en pádel, en 
el que por las mañanas se enseñarán o 
perfeccionarán los principales golpes y 
técnicas de este deporte. El primer día 
del Campus, se establecerán unos pará-
metros para dividir a los participantes 
por niveles, de manera que puedan 
aprender y divertirse lo máximo posible. 
Además, hay dos equipos de prepara-
ción física que prepararán actividades y 
juegos muy dinámicos para mejorar la 
condición física de los campuseros.

JJ Matea es jugador y entrenador de 
pádel desde los 18 años. Desde 2011 es 
el número uno del ránking de la Comuni-
dad Valenciana y este 2014 lo ha empe-
zado a la cabeza del ránking de la Fede-
ración Española de Pádel. Él es nuestro 
principal activo, pero también contamos 
con entrenadores y monitores de refe-
rencia en la Comunidad Valenciana.

En esta aventura también vamos a desa-
rrollar otras disciplinas deportivas y 
actividades muy divertidas y al mismo 
tiempo educativas. Todas las tardes, en 
nuestra Olimpiada de Valores, los partici-
pantes alternarán la práctica de otros 
deportes con juegos y actividades que 
les proporcionen valores. El deporte 

FÓRMULA
CAMPUS
El Campus JJ Matea contiene la 
fórmula mágica que todo padre 
quiere en la educación de sus hijos: 
DEPORTE + VALORES + INGLÉS. 
Son los tres elementos de esta 
aventura. Inseparables.
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inspira y contiene valores que a todos nos 
gustaría desarrollar: esfuerzo, sacrificio, 
afán de superación, respeto, constancia, 
perseverancia, compañerismo, juego 
limpio, humildad, solidaridad o responsa-
bilidad.

Esta Olimpiada de Valores está dirigida y 
supervisada por Patricia Ramírez, psicólo-
ga deportiva de renombre nacional. Con 
esto buscamos trabajar la parte emocional 
y motivacional de los menores. Todas las 
actividades tienen un objetivo. 

Para ello el equipo de psicólogos ha dise-
ñado unos carnets de valores, que funcio-
narán de modo similar a un carnet de 
conducir por puntos a la inversa. El 
alumno tendrá un carnet de puntos donde 
por buenas conductas irá sumando 
puntos al carnet que se canjearán por 
recompensas. 

Por otro lado, cada día en el campus se 
trabajará un valor en específico con unas 
dinámicas y fichas que quedarán integra-
das en la actividad física. Estos valores 
son: respecto, liderazgo, responsabilidad, 
esfuerzo y compromiso.

Además, añadimos a nuestra oferta la 
inmersión lingüística. Todos sabemos la 
importancia de los idiomas en la educa-
ción de los hijos. En este caso, el inglés 
convivirá con nosotros durante todo el 
Campus. 

Gracias al convenio firmado con Play 
Padel Wembley, el que será el club de 
pádel más grande de Londres, contare-
mos en nuestro Campus con niños ingle-
ses que vendrán a convivir con el pádel y 
con sus compañeros. 

Debido a eso, toda la información del 
Campus estará traducida al inglés, las 
actividades a realizar y cualquier acción 
llevada a cabo en estas dos semanas 
estará en ambos idiomas. Los participan-
tes contarán con fichas a rellenar en inglés 
al final del día sobre el campus. Asimismo, 
en el equipo contamos con monitores 
bilingües que desarrollarán sus activida-
des en inglés y todos los niños tendrán 
que pasar por ellos. Por supuesto, los 
juegos y actividades estarán adaptados al 
nivel de inglés del niño.  Es lo que noso-
tras llamamos: 

¡APRENDER JUGANDO!



Cómo dice su nombre, este es el 
paquete que ofrecemos para los más 
pequeños. Aquellos niñ@s entre 6 y 
8 años que quieran disfrutar de todo 
lo que el Campus proporciona, pero 
siempre adaptado a su edad. El 
Peque Pádel incluye actividades y 
juegos de pádel de 10:00 a 13:00 
horas; almuerzo y comida. A las 
16:00 horas los niñ@s tendrán que 
ser recogidos en la Residencia 
Deportiva Petxina. El precio del 
Peque Pádel es de 150 euros, IVA 
incluido.

Es nuestra opción de campus inter-
no. Está pensada para todos aque-
llos que quieran vivir la experiencia 
del Campus JJ Matea desde dentro, 
al 100%. Esta opción incluye el trans-
fer, la pensión completa, wifi gratis 
en todas las habitaciones, servicio de 
lavandería, clases de pádel y de 
preparación física, participación en 
las Olimpiadas de Valores y en las 
actividades nocturnas, excursión al 
Bioparc y posibilidad de ganar una 
beca Play Padel Wembley para pasar 
tres días en Londres, con todo inclui-
do, con actividades dirigidas y visita 
al Arsenal Football Club. El precio 

PACKS
El Campus JJ Matea contiene la 
fórmula mágica que todo padre 
quiere en la educación de sus hijos: 
DEPORTE + VALORES + INGLÉS. 
Son los tres elementos de esta 
aventura. Inseparables.

Peque Pádel

Pádel +
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Si reservas antes del 15 de 
mayo, te descontamos un 10%.

 
Si reservas dos semanas, pagas 
700 euros el Pack Padel + y 350 

el Pack Padel.

Tráete un hermano y 
le descontamos el 10%.

Vente con dos hermanos y 
le descontamos un 20% 
sobre el precio inicial.

El tercer hermano se ahorra un 
30% sobre el precio inicial-

El cuarto viene gratis

El Campus JJ Matea tiene 
contratado un servicio de 

autobús que trasladará a los 
participantes desde la Residen-
cia hasta el Club Tu Tempo K7 y 
viceversa. Este autobús sale de 
la residencia Petxina a las 9:15 

de la mañana.  

del Pack Padel+ es de 390 euros, IVA 
incluido. Las sábanas y toallas están 
incluídas en el precio.

Los participantes que adquieran 
este pack llegarán la tarde-noche 
anterior al comienzo del Campus JJ 
Matea. Se les asignarán las habita-
ciones, se les dará una charla de 
bienvenida y cenarán y dormirán en 
la Residencia Deportiva. Al día 
siguiente, una vez desayunados, se 
reunirán a las 9:00 horas con sus 
compañeros para acudir al club de 
pádel Tu Tempo K7.

El Campus JJ Matea ofrece servicio 
de tránsfer para todos aquellos 
menores no residentes en la Comu-
nidad Valenciana. Se les recogerá en 
un sitio determinado, a una hora 
convenida.

Es el paquete externo del Campus 
JJ Matea. Este servicio incluye las 
clases de pádel y de preparación 
física, el almuerzo, la comida y el 
autobús. Los niñ@s tendrán que ser 
recogidos a las 16:00 en la Residen-
cia Deportiva Petxina. El precio del 
Pack Padel es de 195 euros, IVA 
incluido.

PROMOCIONES

Pack Pádel



Aquellos que disfruten del Pack Padel + 
dormirán y realizarán todas las comidas del 
día en la Residencia Deportiva. Además, las 
actividades a realizar por las tardes en la Olim-
piada de Valores se llevarán a cabo en las 
instalaciones del Complejo Deportivo y Cultu-
ral Petxina. Estas actividades podrán efectuar-
se en las pistas de atletismo y hockey anexas 
al complejo, en el rocódromo, gimnasio, 
biblioteca y salón de actos. 

El viernes 27 de junio y el viernes 11 de julio, 
en el auditorio del complejo se celebrará una 
entrega de premios del Campus JJ Matea. 
Todos los participantes serán premiados con 
regalos y sorpresas. Además, los padres están 
invitados a un refriegerio con horchata y 
fartons.

La Residencia Deportiva Petxina es un centro 
de alto rendimiento para deportistas en 
Valencia. Situada junto al cauce del Río Turia, 
cuenta con un entorno privilegiado en la 
ciudad, no sólo por su situación geográfica, a 
pocos kilómetros de todos los sitios emble-
máticos de la capital, sino por su espacio y 
vistas.

CAMPAMENTOBASE
Residencia Deportiva Petxina

La Residencia Deportiva Petxina será el 
epicentro del Campus JJ Matea. Allí se 
dejarán a los niñ@s a las 9:00 para que 
el autobús los recoja y los lleve al club 
de pádel Tu Tempo K7 y allí los dejará 
el autobús a las 14:00 para que coman 
y a las 16:00 puedan ser recogidos. 



Habitaciones
La residencia cuenta con 42 habitaciones, de 
las cuales 27 son dobles, 9 son triples, 3 
tienen capacidad para cinco personas y 3 
cuentan con capacidad para seis personas.

Todas las habitaciones tienen sus baños com-
pletos y televisores. Cuentan con servicios de 
lavandería y limpieza. Los residentes podrán 
llevar su ropa a lavar y recogerla limpia entre 
las 15:30 y las 20:30. Además, nuestros 
deportistas tienen conexión gratuita a Internet 
en todas las instalaciones de la residencia. 

Asimismo, la residencia cuenta con servicio 
de vigilancia 24 horas

Comedor
La cafetería tiene capacidad para más de 100 
personas entre la terraza exterior y el espacio 
interior. Sirve desayunos, almuerzos, comidas 
y cenas, ya que ofrece servicio de pensión 
completa a los residentes.  El desayuno se 
sirve de 7:30 a 10:00 y consta de 2 piezas de 
bollería o tostadas por persona, cereales, 
leche con Cola Cao y néctar de zumos embo-
tellados.

Las comidas tienen un horario de 13:30 a 
16:00 y las cenas de 20:30 a 21:30. Estos 
menús constan de un primero y un segundo a 
elegir entre 4 y 5 platos entre los que siempre 
habrá pasta, carne y pescado; una bebida y 
pan. Toda la comida es de primera calidad y 
se prepara en la cocina. Los arroces son la 
especialidad de la casa. 

El campus JJ Matea garantiza la dieta medite-
rránea durante toda la estancia, así como 
menús especializados para los más pequeños 
y adaptados a las necesidades de los partici-
pantes.

Sala de juegos
La residencia también cuenta con una amplia 
sala de juegos en la que se pueden disputar 
partidas de futbolín y de pinpong, además de 
jugar al ajedrez, cartas y diversos juegos de 
mesa. 



El Campus JJ Matea impartirá sus clases de 
pádel en el club Tu Tempo K7. Situado en el 
kilómetro 7 de la Pista de Ademuz de Valen-
cia, este histórico club cuenta con 19 pistas 
reglamentarias de pádel y 6 pistas individua-
les, 4 pistas de squash, 8 frontones y dos 
campos de fútbol de los que nuestros partici-
pantes pueden disfrutar.

Rodeado de una gran pinada, el club Tu 
Tempo K7 proporciona la confianza y seguri-
dad de estar en un espacio al aire libre, pero 
cerrado, donde nadie puede salir ni entrar 
sin ser controlado. 

En el club se impartirán las clases de pádel 
de 9:30 a 13:30 de la mañana. A las 11 se 
parará media hora para almorzar. El almuerzo 
se proporcionará en una carpa, en la que 
resguardarse del sol propio de las fechas. 

Los alumnos irán haciendo turnos, divididos 
por niveles, y alternarán las clases de pádel, 
siempre muy dinámicas con golpes técnicos, 
pero también juegos; con los ejercicios de 
los preparadores físicos. 

ZONA DE
ENTRENAMIENTO

Club de Pádel Tu Tempo K7



Los jueves 26 de junio y 10 de 
julio, por la tarde, los participan-
tes podrán disfrutar del zoológi-
co más grande de Europa: 
Bioparc Valencia. Es un zoológico 
de nueva generación basado en 
el concepto de zoo-inmersión, 
sumergiendo al visitante total-
mente en los hábitos salvajes. 

Nuestros campuseros podrán 
conocer de primera mano cómo 
conviven animales de los cinco 
continentes. 

Se les ofrece un charla guiada, 
siempre acompañados de los 
monitores, sin posibilidad de 
salir del recinto hasta que acabe 
la visita. 

El Bioparc es una opor-
tunidad única para dis-
frutar de la fauna salva-
je y adentrarse un poco 
más en el mundo 
animal. 



¿Es necesario que mi hijo tenga un buen nivel de pádel?
No es necesario. El campus está dividido precisamente en tres packs diferen-
tes para adaptarnos al nivel de juego del alumno. En el caso de no haber 
tenido contacto los entrenamientos se adaptan y tratarán técnicas más 
iniciales. 

¿Qué material necesita para la clase de pádel?
Los niños deben traer de casa la pala con la que jueguen, no obstante si a 
algún niño se le olvida de manera puntual, en el Campus contaremos con 
palas de reservas. En cuanto a las pelotas no hace falta traerse ninguna ya 
que en el campus ponemos el resto de material deportivo.

¿Qué ropa necesita el niño para jugar?
En el campus JJ Matea hemos llegado a un acuerdo con Kelme. Fruto de este 
acuerdo de colaboración los niños dispondrán de dos equipaciones 
compuestas por dos camisetas de algodón, dos pantalones y una gorra. Para 
los niños externos será necesario ropa diaria de recambio y para los niños 
internos la ropa para pasar la semana completa.

Mi hijo está en el campus externo y a las 8 empiezo a 
trabajar, ¿puedo llevarlo antes a la Residencia Petxina?
Sí, tendremos entrenadores de tiempo libre y valores para ofrecer este 
servicio a los padres que no pueden traerlos a las 9:00 horas. Debe ser 
notificado con anterioridad a la dirección del campus.

¿Puedo llevar directamente a mi hijo al club Tu Tempo K7?
Sí. A partir de las 9 de la mañana habrá un entrenador esperando a los niños 
que sus padres los dejen directamente en las instalaciones del club. Siempre 
debe ser notificado con anterioridad al campus.

Mi hijo hace el campus interno, ¿cuándo debo llevarlo?
El campus tiene la misma duración para todo el mundo, de lunes a viernes. 
No obstante para los niños que vengan de fuera hemos previsto el día de 
llegada el domingo anterior para que se incorporen sin problemas a la 
rutina del lunes desde primera hora.

¿Necesita mi hijo tener un alto nivel de inglés?
No, no es necesario. Todos los entrenadores de valores y ocio tienen alta 
cualificación en inglés y la adaptarán al nivel necesario. Además, contamos 
con dos traductoras de inglés para perfeccionar a aquellos niños que 
cuenten con un nivel elevado.

¿Cómo funcionará la inmersión lingüística?
A través de un acuerdo con un club de pádel inglés, Play Padel Wembley. 
Hemos firmado un acuerdo de colaboración por el que nos garantiza la 
presencia de niños ingleses en estancias completas en el campus. Esto hace 
que la inmersión lingüística sea natural. Por otro lado, todas las actividades 
se irán haciendo en los dos idiomas simultáneamente ya que es el mejor 
método de aprendizaje, así como las fichas de trabajo.

¿Se pueden mejorar otros idiomas?
Si el padre lo precisa en la ficha de inscripción, sí. Podemos reforzar el 
francés, el italiano y el valenciano.

¿Qué es una olimpiada de valores?
Durante la estancia en el Campus JJ Matea Kelme, consideramos que la 
parte física es muy importante a la hora de practicar un deporte pero 
también lo es la parte mental o psicológica. Es por ello que en el campus 
vamos a trabajar las dos partes. Además de trabajar la motivación del 
deportista, vamos a llevar a cabo una olimpiada de valores.
Cada día trabajaremos un valor con los alumnos a través de ejercicios 
prácticos y fichas. Los niños contarán con un carnet por puntos donde irán 
ganando valores al cabo del día. Los valores se ganarán por habitación 
recogida, por llevar a cabo las actividades, por actitudes, etc.

PREGUNTAS 
FRECUENTES



¿Cómo se trabajará la motivación?
La motivación se trabajará a través de ejercicios prácticos y de un diario que 
entregaremos en el pack de bienvenida. Además, en el campus se enseñará a 
trabajar la mente en positivo con la utilización de frases motivadoras.

¿Cómo puedo inscribir a mi hijo?
En la página web www.campuspadel.compodrás rellenar el formulario de la 
página web para que te mandemos toda la información precisa para formali-
zar la inscripción.

¿En qué consiste el pack de bienvenida?
Se trata de un pack que hemos preparado, compuesto de un libro donde 
aparecen todas las normas y el funcionamiento del Campus para que el niño 
se adapte los más rápidamente posible. Además en este pack vendrá un diario 
de abordo para que el niño vaya rellenando las experiencias e impresiones 
que cada día tiene. Asimismo, el pack contiene las equipaciones del campus.

¿Puedo visitar a mi hijo durante el Campus?
Recomendamos que los participantes no sean visitados por sus familiares para 
que la experiencia sea completa.

¿Van a fotografiar o grabar a mis hijos?
Sí, aunque para ello siempre contaremos con la autorización paterna que se 
rellenará cuando se formalice la inscripción. El uso de las imágenes y los 
vídeos será para difundirlo a través de la página web y las redes sociales, de 
manera que los familiares también puedan disfrutar del campus.

¿Cómo se distribuyen los residentes en las habitaciones?
Los participantes que contraten el régimen interno serán distribuidos en las 
habitaciones, atendiendo a la edad y al sexo.

¿Pueden compartir habitación dos o más alumnos que se 
han apuntado juntos al Campus?
Sí. Las habitaciones pueden ser de dos, tres, cuatro, cinco y seis camas. Los 
participantes que quieran dormir juntos tienen que notificarlo a la dirección 
del campus, bien por correo electrónico, bien por teléfono.

¿Hay seguridad por la noche?
Sí, además de los entrenadores que se quedarán a dormir, la propia residencia 
cuenta con una persona en conserjería por la noche y un vigilante 24 horas.

¿El Campus tiene contratado un seguro de responsabilidad 
civil?
Sí, cada participante tendrá suscrito un seguro médico de accidentes. Para ello, 
es necesario que los niñ@s lleven una fotocopia del DNI y de la Cartilla de la 
Seguridad Social.

¿Los familiares pueden asistir a la entrega de premios?
Sí. El último día del campus, a las 16:00 de la tarde, se celebrará la entrega de 
premios que clausura el Campus JJ Matea Kelme. Los familiares están 
invitados a una merienda con horchata y fartons. Todos los participantes serán 
premiados y a todos se les entregará un diploma.

¿Haréis un cierre especial de campus?
Sí, el último día, el día 11 de julio, a las 16:00 horas, están invitados todos los 
padres y todos los alumnos que hayan pasado por el Campus JJ Matea Kelme 
en cada una de las semanas a la clausura especial del Campus. Anunciamos 
muchas sorpresas y la presencia de la psicóloga deportiva Patricia Ramírez 
para dar un clinic/charla sobre la importancia de los valores en el deporte. 
Además, esperamos la participación de algunos deportistas de reconocido 
nivel.

Si tiene más dudas consulte 

jjmatea.com/campus/faqs/



PEQUE PÁDEL
PROGRAMA
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Llegada de familiares
Entrega de premios

Horchata y Despedida 
¡Hasta el año que viene!

Salida a K7 Salida a K7 Salida a K7 Salida a K7 Salida a K7
Llegada K7

Almuerzo

¡A refrescarse!
Llegada Residencia

Comida Comida Comida Comida Comida
Llegada Residencia Llegada Residencia Llegada Residencia Llegada Residencia

¡A refrescarse! ¡A refrescarse! ¡A refrescarse!

Almuerzo Almuerzo Almuerzo

Llegada K7 Llegada K7 Llegada K7 Llegada K7

Actividades y
juegos de pádel

Actividades y
juegos de pádel

Actividades y
juegos de pádel

Actividades y
juegos de pádel

COMPETICIÓN
POR EQUIPOS

Juegos Juegos Juegos Juegos

Actividades en sala Actividades en sala Actividades en sala Actividades en sala Actividades en sala

Mini
Olimpiada

Mini
Olimpiada

Mini
Olimpiada

Mini
Olimpiada

Mini
Olimpiada

HORARIO LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES

9:00
9:20

9:30 - 10:30

10:30 - 11:00
11:00 - 11:45

13:30 - 15:00

12:30 - 13:00
11:45 - 12:30

13:00 - 13:30

15:00 - 16:00

16:00 - 18:00

Si alguien lo necesita, puede dejar a los 
niños a las 8:00 en la residencia.

De igual manera, a quien le venga mejor, 
puede acudir directamente al club de pádel.

Si es necesario,  y algún padre no puede 
recoger a su hijo a las 16:00, puede dejarlo 
y venir más tarde.

Asimismo, aquellos que se queden a dormir, 
pueden llegar a la residencia el domingo 
anterior. 



PACK PÁDEL - PÁDEL + 

Desayuno Padel+ Desayuno Padel+ Desayuno Padel+ Desayuno Padel+ Desayuno Padel+
Llegada K7

Almuerzo

Vestuario
Llegada Residencia

Comida Comida Comida Comida Comida
Llegada Residencia Llegada Residencia Llegada Residencia Llegada Residencia

Vestuario Vestuario Vestuario Vestuario

Almuerzo Almuerzo Almuerzo Almuerzo

Llegada K7 Llegada K7 Llegada K7 Llegada K7

Levantarse
Aseo personal y 

de las habitaciones

Levantarse
Aseo personal y 

de las habitaciones

Levantarse
Aseo personal y 

de las habitaciones

Levantarse
Aseo personal y 

de las habitaciones

Levantarse
Aseo personal y 

de las habitaciones

Iniciación: Técnica 1
Tecnificación: 

Técnica y táctica 1

Iniciación: Técnica 2
Tecnificación: 

Técnica y táctica 2

Iniciación: Técnica 3
Tecnificación: 

Técnica y táctica 3

Iniciación: Técnica 4
Tecnificación: 

Técnica y táctica 4
COMPETICIÓN
POR EQUIPOS

COMPETICIÓN
POR EQUIPOS

Iniciación: 
Preparación física

Tecnificación: 
Preparación física

Iniciación: 
Preparación física

Tecnificación: 
Preparación física

Iniciación: 
Preparación física

Tecnificación: 
Preparación física

Iniciación: 
Preparación física

Tecnificación: 
Preparación física

Iniciación: Juegos 
pádel por parejas 

Tecnificación: Técnica
y Táctica 1

Iniciación: Juegos 
pádel por parejas 

Tecnificación: Técnica
y Táctica 2

Iniciación: Juegos 
pádel por parejas 

Tecnificación: Técnica
y Táctica 3

Iniciación: Juegos 
pádel por parejas 

Tecnificación: Técnica
y Táctica 4

Charla pádel y 
recogida externos

Charla pádel y 
recogida externos

Charla pádel y 
recogida externos

Charla pádel y 
recogida externos

Charla pádel y 
llegada familiares

Llegada Padel +
Reparto de

habitaciones.
Charla informativa 

Olimpiada 
en valores

Olimpiada 
en valores

Excursión
Bioparc

Olimpiada 
en valores

Entrega de premios
Y acto de clausura.
Horchata y Fartons

Despedida y
¡Hasta el año que viene!

Merienda Merienda Merienda
Fútbol

Visita de futbolista
Baloncesto

Visita de jugador
Atletismo

Visita de atleta

¡A la ducha! ¡A la ducha! ¡A la ducha!
Cena Cena Cena Cena Cena

¡A dormir! ¡A dormir! ¡A dormir! ¡A dormir! ¡A dormir!
Actividades nocturnas Actividades nocturnas Actividades nocturnasCine V.O. Cine V.O.

8:00 – 8:30

DOMINGOHORARIO LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES

8:30 – 9:00
9:05 – 9:30

09:45 – 11:30

11:30 – 12: 00

12:00 – 12:45

12:45 – 13:15

13:15 – 13:30
13:30 – 14:00
14:00 – 15:00

15:00 – 16:00

16:00 – 18:00 

18:00 – 18:15

18:15 – 20:00

20:00 – 20:15
20:30 – 21:15
21:15 – 23:15

23:15



23 al 27 de junio 
30 de junio al 4 de Julio

7 al 11 de julio

Desde sólo 150€
IVA incluido

635 332 426
680 178 871

www.campuspadel.com
campus@jjmatea.com

¿JUGAMOS?

Tu campus de pádel
en Valencia

Entrena tus valores
Aprende inglés jugando


