PRINCIPIOS Y OBJETIVOS DEL CAMPUS.
El objetivo principal que perseguimos es que los niños y niñas jueguen y se formen con los valores de respeto,
compañerismo, convivencia y deportividad, intentando al mismo tiempo mejorar también el nivel técnico y táctico.
CUERPO TÉCNICO.
Está formado por el director metodológico, entrenadores, entrenadores en formación, monitores y ayudantes.
Como educadores y formadores que son se comprometen a:
- Tratar con respeto y tolerancia a los jugadores.
- Desarrollar las actividades deportivas cumpliendo los objetivos pedagógicos y educativos adaptados a la edad y
posibilidades de los jugadores.

DESARROLLO DEL CAMPUS







10:00 h. Comienzo del campus en el campo de fútbol.
11:00 h. Parada para hidratación y almuerzo.
11:15 h. Se reanuda la sesión.
12:15 h. Finalización en el campo de fútbol y nos dirigimos hacia la piscina.
14:00 h. Recogida de los niñ@s a la salida de la piscina.
El viaje al Santiago Bernabéu se realizará uno de los 10 días del campus. Los padres serán
avisados con antelación, de modo presencial y/o por whatsapp.

PRECIO DE INSCRIPCIÓN AL CAMPUS (SESIONES DE 10 DÍAS):





1º Sesión: del 27 de junio al 8 de julio, 210 €.
2º Sesión: del 11 de julio al 22 de julio, 210 €.
3º Sesión: del 25 de julio al 5 de agosto, 210 €.
4º Sesión: del 8 de agosto al 22 de agosto 210 €.

DESCUENTOS.



Precio por los 10 días: 210€, descuento de un 5% por hermano (199,50€).
Precio por 19 días (2 sesiones): 365€.

ADEMÁS DE APRENDER UN MONTÓN Y PASÁRTELO GENIAL, EL CAMPUS INCLUYE:








2 camisetas.
1 pantalón.
1 balón.
Almuerzo cada día.
Piscina (dentro del horario del Campus).
Seguro de responsabilidad civil y accidentes.
Visita al Santiago Bernabéu.

DATOS PERSONALES JUGADOR/A:







NOMBRE:…………………………………………APELLIDOS:……………………………………………………………………………………..
FECHA DE NACIMIENTO:………………………………..DNI:…………………………………………………………………………………..
CLUB DE PROCEDENCIA:……………………………………………………………………………………………………………………………
POSICIÓN DE JUEGO:…………………………………………………………………………………………………………………………………
DOMICILIO:……………………………………………………………………………………………………………………………………………….
LOCALIDAD:………………………………………PROVINCIA:……………....................C.P:…………………………………………….

DATOS PADRE / MADRE / TUTOR:





NOMBRE Y APELLIDOS PADRE/TUTOR:…………………………………………………………………………………………………….
DNI:…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
TELÉFONO FIJO:………………………………………TELÉFONO MÓVIL:…………………………….......................................
E- MAIL:…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..






NOMBRE Y APELLIDOS MADRE/TUTOR:…………………………………………………………………………………………………..
DNI:…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
TELÉFONO FIJO:………………………………………TELÉFONO MÓVIL:………………………………………………………………….
E- MAIL:…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

* SOLICITO que mi hij@ sea admitid@ en el Campus. (Marcar donde corresponda)
CACHORROS
(Nacidos en 2017 y 2018)

PREBENJAMINES
(Nacidos en 2015 y 2016)

BENJAMINES
(Nacidos en 2013 y 2014)

ALEVINES
(Nacidos en 2011 y 2012)

INFANTILES
(Nacidos en 2009 y 2010)

CADETES Y JUVENILES
(Nacidos en 2006, 2007,2008)

OBSERVACIONES (alergias, lesiones, etc):
……………………………………………………………………………………………………………….....................................................................
SEÑALAR A QUÉ SESIONES QUIERO APUNTARME:


1ºSESIÓN: 27 DE JUNIO AL 8 DE JULIO.



2º SESIÓN: 11 DE JULIO AL 22 DE JULIO.



3º SESIÓN: 25 DE JULIO AL 5 DE AGOSTO.



4ºSESIÓN: 8 DE AGOSTO AL 22 DE AGOSTO.

El pago de la inscripción se realizará mediante transferencia bancaria en la cuenta siguiente:
Caja Rural.
Nº de cuenta: ES 36 3060 0061 01229841 9918.
Indicar concepto: CAMPUS SANTA MARÍA DEL CAMPO, NOMBRE y APELLIDOS
El resguardo de dicho pago deberá presentarse junto con la hoja de inscripción (por whatsapp o correo electrónico).

EQUIPACIÓN DEPORTIVA:
Marcar tallas aproximadas.
Camiseta: XS

S

M

L

Pantalón: XS
IMPORTANTE:

S

M

L

Para que el Campus se lleve a cabo tiene que haber un mínimo aproximado de 30 participantes (grupos por edades de
6, para realizar la actividad). En caso de suspensión del Campus, se devolverá el importe total de la inscripción 48
horas antes de la fecha de comienzo de la actividad.
AUTORIZACIONES:
Los padres declaran que su hij@ no padece enfermedad o discapacidad física o psíquica por las cuales no pueda
participar normalmente en el desarrollo del campus, renunciando expresamente a exigir responsabilidad alguna por
las eventuales lesiones que pudieran derivarse como consecuencia de la práctica ordinaria de las actividades propias.
La presente autorización se extiende a las decisiones médico-quirúrgicas en caso de extrema urgencia y/o en caso de
que no quepa consulta previa.
Los padres autorizan al desplazamiento del viaje a la visita del Santiago Bernabéu en autobús del campus.
TRATAMIENTO DE LOS DATOS PERSONALES:
De conformidad con lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de
Carácter Personal, los padres, o en su caso, su representante legal, quedan informados y prestan su consentimiento
expreso e inequívoco a la incorporación de sus datos y los del menor a los ficheros de datos personales existentes.
El tratamiento de los mismos con la finalidad de gestionar su participación en los distintos eventos organizados por el
campus, gestión administrativa, gestión de seguros, realización de encuestas de opinión, así como para el envío de
comunicaciones comerciales, incluso por medios electrónicos….
Asimismo se consiente el tratamiento de la imagen del menor y/o su voz por parte del campus, bien a través de
grabaciones o bien a través de fotografías cuya finalidad será la promoción de los distintos eventos del campus.
En este sentido, los padres consienten expresamente la captación de la imagen y/o voz del menor, su reproducción y
posterior publicación en los distintos medios de comunicación, televisión, radio, Internet, videos promocionales y en
otros canales promocionales como pueden ser revistas, folletos informativos, anuncios y carteles publicitarios.
Podrán ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición dirigiéndose al director del campus,
pudiendo utilizar para ello cualquiera de los canales de comunicación del campus, bien sea dirigiéndose
personalmente a su sede o mediante comunicación escrita dirigida a la dirección del Responsable del Fichero.
En

,a

de

Firma:
Nombre del padre, madre o tutor
Director del Campus:
Javier Soto.
javisotobennu@gmail.com
663196313

del 2022.

