


Las estancias de tecnificación deportiva que organizamos son una herramienta educativa de
primer orden y una gran oportunidad para que niños y adolescentes disfruten de un ocio
deportivo  de  calidad  o  continúen  con  sus  entrenamientos,  en  un  marco  diferente  que
favorece  la  convivencia,  la  transmisión  de  valores  y  la  compaginación  del  trabajo  de
aprendizaje y/o mejora deportiva a través de actividades con un carácter más lúdico.
Estas actividades deportivas de verano permiten a niños y adolescentes seguir adquiriendo
toda una serie de competencias que complementan a las de la educación formal e integrar,
un amplio abanico de valores (cooperación, igualdad, compromiso, vida saludable, respeto
por el medio ...) en el contexto, actividades y un marco de relaciones personales propios del
tiempo de ocio.

La XVIª edición del Campus Internacional de Fútbol Formativo Ciudad de Peñíscola,
dado  el  contexto  de  excepcionalidad  derivado  de  la  pandemia  del  COVID-19,  debe
establecer un marco estratégico de actuación, medidas recogidas en los decretos, ordenes y
protocolos  sectoriales  del  Gobierno  de  la  Generalitat  Valenciana,  para  garantizar  las
condiciones necesarias para su desarrollo.
Nuestro objetivo, enmarcado en la apertura ordenada y progresiva de la actividad deportiva y
del tiempo libre, es minimizar el  riesgo de transmisión del COVID-19, proteger la salud y
garantizar la seguridad de las personas participantes y trabajadoras mediante una serie de
medidas generales y otras específicas para las situaciones concretas.
En este sentido, no se trata de establecer una práctica deportiva en las condiciones que
precedían la emergencia sanitaria, sino de establecer unas medidas concretas e instaurar
unos procedimientos esenciales que deben permitir seguir evitando la propagación del virus
y,  a la vez, desarrollar las actividades de nuestro campus para este verano, teniendo en
cuenta que niños y adolescentes representan un grupo de bajo riesgo.
Por este motivo, nuestro marco irá estrechamente condicionado a la evolución y control de la
epidemia  y  en  las  condiciones  objetivas  que  desde  el  ámbito  de  la  salud  pública  se
establezcan para que las actividades deportivas se puedan desarrollar con seguridad.
La implementación de las diferentes actividades dependerá de la evolución de la pandemia
en nuestro territorio y de las fases de la desescalada de la Comunidad Valenciana con las
especificidades que en cada fase marcan los órganos competentes.
El departamento de Salud al que pertenece Peñíscola (Dpto. de Salud de Vinaròs) es una
zona con bajo riesgo de contagio.

Nuestro modelo de formación se basa en dos ámbitos: el pedagógico, la forma de enseñar y
transmitir  los conceptos del  juego a los jugadores, y el  científico (fisiología, biomecánica,
nutrición, neurociencia, psicología...) ambos se complementan en beneficio del jugador.
Una de las prioridades de nuestro equipo técnico es el seguimiento de los futbolistas, para
ello contamos con un convenio con el Grupo de Investigación Movimiento Humano de la
Universidad de Lleida, llevan años con el Proyecto “Educatión Motor & Research Lab-FUT”
realizando  pruebas  al  más  alto  nivel,  valoraciones  específicas  de  la  Utilización  de  la
tecnología más eficaz GPS, plataformas de fuerzas para la determinación de la potencia,
análisis podológico y análisis fisiológicos. Es nuestro compromiso con la ciencia.

La Dirección Técnica, como siempre, correrá a cargo de nuestro director deportivo general,
Ángel “Pichi” Alonso, en la coordinación técnica, el Dr. Joaquín Reverter Masià (Formación),
el  Dr.  José G.  Bollado Esteban (Metodología)  y  el  Cat.  Luis  Adell  Pla  (Administración e
Instituciones). Todo el equipo técnico cuenta con un amplio bagaje profesional tanto en el
ámbito educativo-formativo como en el deportivo.



INSTRUCCIONES DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO

1. El pago de la cuota de inscripción se deberá realizar mediante transferencia bancaria al núm.
de C/C  ES75 2100 7621 1702 0074 4807 de CaixaBank. Concepto: Campus, Nombre del
alumno/a,  edad,  fechas  o  semanas.  En  caso  de  no  realizarse  por  motivos  ajenos  a  la
organización, se reintegrará el importe a excepción de los gastos de inscripción (50 €).

2. *La aceptación de condiciones y consentimiento de participación (documento autorrellenable),
se mandará firmada al correo info@campusdefutbol.es , antes de la recogida de material. 

3. El viernes 3 de julio a partir de las 15.30 h, mediante cita previa, se procederá a la entrega y
recogida de material: dos camisetas de color difernciado, dos pantalones por alumno y botellin
de agua rellenable (deberán poner su nombre al botellín).

4. *Los alumnos/as deberán presentarse a las sesiones de entrenamiento con el equipaje oficial
del Campus. A excepción del primer día (6 de julio), su entrenador les indicará el color de
camiseta que deben traer cada día. No se utilizaran “petos”.

5. *El lunes 6 de julio a las 17.15 se iniciaran las sesiones de entrenamiento.
Horarios:  de 17.15  a  20.00 h.  Recepción  individual  de  los  alumnos/as
(entrada)  por  la  puerta  Oeste  1ª  (Sèquia  Templera  esquina  camping
Edén). Recogida de los alumnos/as (salida) por la puerta Oeste, acceso
principal  al  campo  de  fútbol.  Flecha  amarilla  ENTRADA.  Flecha  Roja
SALIDA.

6. *Tanto  la  recepción  como  la  salida  se  efectuara  de  forma  individual.
Manteniendo las distancias de seguridad en todo momento. Se aconseja
que los padres/madres esperen en sus vehículos, tanto a la entrada como
a la salida.

7. *El  alumno/a  vendrá  equipado  desde  casa.  No  habrá  servicio  de  vestuarios  ni  duchas.
Solamente se utilizará un baño en caso de necesidad, que será desinfectado después de su
uso. A la entrada y a la salida deberan lavarse las manos mediante el gel hidroalcoholico.

8. Las sesiones de entrenamiento se planificarán mediante actividades, tareas y ejercicios que
eviten en lo posible el contacto físico (Metodologia adaptada a la situación del COVID-19).

9. Se recomienda adelantar  los  períodos de ingesta  alimentaria:  comer sobre  las  12.30 h  e
ingerir dos horas antes de la sesión de entrenamiento fruta y/o cereales. Al finalizar la sesión
de entrenamiento, al llegar a casa, se aconseja la ingesta de fruta que contenga gran cantidad
de agua.

10. A los alumnos/as se les  facilitará agua potable para refrescarse.  Disponen de un botellín
individual y personalizado, que deberán traerlo cada día.

11. El aforo de las instalaciones deportivas durante la desescalada del COVID-19 se ha de limitar
proporcionalmente a la reducción que se decrete en cada momento. La superficie necesaria
aumenta al aumentar el desplazamiento que requiere la actividad. Las actividades de equipo
en campo necesitan como mínimo 100 m2/persona (10x10 m). Ello conlleva a disminuir el
número de participantes por día, por lo tanto, se mantendra el riguroso orden de inscripción.

12. No se permite la presencia de espectadores. Solo podrán acceder al recinto deportivo los
alumnos.

13. Estudio podológico realizado por el podólogo Carlos Blasco García (nº colegiado 2342) se
deberá solicitar mediante cita previa a su consulta: teléfono 636227991.

14. Quedan suspendidos los estudios valorativos de la condición física y datos antropométricos.
15. Último día 31 de julio “Fiesta Final de Clausura”  en el mismo campo de fútbol: entrega de

medallas, balones, foto de grupo, regalos y merienda.
16. La organización se reserva  el  derecho de suspender  el  evento si  no  se  llega  a  un

mínimo  de  30  participantes.  Cualquier  duda,  aclaración  o  sugerencia  no  duden  en
comunicarse con la coordinación Técnica.

* De obligado cumplimiento
La Dirección Técnico-Deportiva

mailto:info@campusdefutbol.es


BASES LEGALES

De conformidad con la siguiente normativa:

Orden SND/458/2020, de 30 de mayo, para la flexibilización de determinadas restricciones
de ámbito nacional establecidas tras la declaración del estado de alarma en aplicación de la
fase 3 del  Plan para la transición hacia una nueva normalidad, de las normas sanitarias
básicas y de ámbito comunitario.

Real Decreto-ley 21/2020, de 9 de junio, de medidas urgentes de prevención, contención y
coordinación para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19.

Decreto  8/2020,  de  13  de  junio,  del  president  de  la  Generalitat,  de  regulación  y
flexibilización  de  determinadas  restricciones,  en  el  ámbito  de  la  Comunitat  Valenciana,
establecidas durante la declaración del estado de alarma, en aplicación de la fase 3 del Plan
para la transición hacia una nueva normalidad.

Acuerdo de 19 de junio, del Consell, sobre medidas de prevención frente al Covid-19.
 
y con el apoyo de los siguientes protocolos:

• Protocolo sanitario para el desarrollo de actividades de tiempo libre y ocio educativo
dirigidas a la población infantil y juvenil a los municipios de la Comunidad Valenciana.
(Dirección General de Salud Pública y Adicciones).

• Guia sobre recomendaciones docentes para una EF escolar segura y responsible ante
la nueva normalidad (CONSEJO  COLEF. Consejo General de la EF y Deportiva).

• Criterios básicos para la organización de las actividades deportivas de verano para
menores de 18 años. (GC. Dto. De Presidencia. SG de l'esport I de l'activitat física).

• Protocolos  y  medidas  higiénico  sanitarias  para  el  desarrollo  de  campamentos  de
verano 2020. (Colectivo Nacional de Campamentos de Verano).

• Protocolo  Actividades  En  Escuelas  De  Verano  COVID-19.  (Pekesport-Gestión
deportiva y educativa).

se ha establecido el correspondiente Plan de Contingencia, con sus respectivos procolos y
medidas  higiénico  sanitarias  para  el  desarrollo  del  XVI  Campus  Internacional  de  Fútbol
Formativo Ciutat de Peñíscola.

En virtud del cumplimiento del:

REGLAMENTO (UE) 2016/679 DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO de 27 de
abril de 2016 y de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos
Personales y garantía de los derechos digitales, relativo a la protección  de las personas
físicas en lo que respecta al  tratamiento de datos personales y a la libre  circulación de
estos.  Art.  5  de  la  Ley  Orgánica  15/1999  de  diciembre  de  Protección  de  Datos  de
Carácter Personal, por el que se regula el derecho de información en la recogida de datos,
los datos personales, incorporados en el formulario de inscripción, van a ser incorporados y
tratados en un archivo de datos personales de la organización, garantizando su seguridad y
confidencialidad, con la finalidad de la prestación y comercialización de nuestros proyectos
deportivos.  (consulte declaración responsable de cumplir la normativa sobre PD).




