CAMPUS DE VERANO 2021

CENTRO DEPORTIVO WANDA ALCALÁ DE HENARES
CIUDAD DEPORTIVA WANDA DE MAJADAHONDA
DEL 5 AL 30 DE JULIO

¡DIVIÉRTETE JUGANDO AL FÚTBOL!

TRABAJA DURO
PARA CONSEGUIR
TU OBJETIVO

EXPERIENCIA
100% ATLÉTICA

Nuestro campus de verano ayudará a los
participantes a sacar el mayor rendimiento de
sus cualidades deportivas mientras aprende y
se divierte.

VIVE, ENTRENA Y JUEGA
COMO EL ATLÉTICO

El objetivo de estos campus es educar y formar
-a través del fútbol- en valores a niños y
jóvenes en edad escolar. Una formación integral
de la persona en un ambiente saludable, de
respeto y de diversión para lo que contamos
con la colaboración y apoyo de la Academia
del Atlético de Madrid, que organiza durante
la temporada las Escuelas de Tecnificación y
Formación y los Clinics de Navidad y Semana
Santa

El Club Atlético de Madrid es una institución
deportiva con una larga tradición en
el desarrollo de jóvenes futbolistas.
Nuestro objetivo es formar deportiva y
personalmente a nuestros jugadores.
Por eso, creemos y trabajamos para
fomentar valores como la solidaridad, el
compañerismo y la igualdad a través de la
práctica deportiva, así como la mejora de las
habilidades sociales y la comunicación.

De la mano de nuestro equipo técnico, los
participantes aprenderán los conocimientos
y habilidades necesarias para seguir
progresando día a día.
Los programas están ajustados a cada edad
e incluyen actividades lúdicas y educativas en
ambientes dinámicos y participativos.
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DIRECCIÓN DEPORTIVA
Y CUERPO TÉCNICO
Se dedicará especial atención a la transmisión
de experiencias profesionales y personales
al grupo y se trabajarán las habilidades
individuales de cada alumno.

Los responsables y entrenadores de primer
nivel de la Academia del Atlético de Madrid,
se asegurarán de que la estancia sea lo más
enriquecedora posible, tanto a nivel personal
como deportivo.

También se explicarán estrategias grupales,
así como la técnica y la táctica más específica
del fútbol con herramientas programadas
para la progresión del niño.

El equipo técnico sacará lo mejor de cada
jugador ayudándole a aprender y alcanzar
el nivel óptimo de rendimiento de acuerdo
a su grupo de edad y proporcionándole un
entorno seguro y protegido donde practicar
deporte mientras hace amigos y se divierte.
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DISFRUTA DEL CAMPUS
DEL CENTRO DEPORTIVO
WANDA ALCALÁ DE HENARES

MODALIDADES DEL CAMPUS
ALCALÁ DE HENARES

El Club Atlético de Madrid -con la colaboración de la
Academia del Atlético de Madrid- organiza durante el
próximo mes de julio la edición del ‘Campus de Verano
Centro Deportivo Wanda Alcalá de Henares’.
El campus está dirigido a niños y niñas de 4 a 14 años.
La participación incluye equipación de entrenamiento,
certificado de asistencia y obsequios.
» MODALIDAD EXTERNA: De lunes a viernes de 8:30 a
15:00 horas. El entrenamiento es de 9:15 a 14:15 pero el
horario de entrada y salida está ampliado para llevar a
cabo adecuadamente los protocolos de seguridad.

ALUMNOS EXTERNOS

DURACIÓN

4 semanas
De lunes a viernes
Del 5 al 30 de julio

EDADES

De 4 a 14 años

HORARIOS

De 8:30h a 15:00h

ACTIVIDADES

Actividades formativas
al aire libre
Equipación del Clinic
Atlético de Madrid

OBSEQUIOS

» LUGAR: Centro Deportivo Wanda - Alcalá de Henares.
Avenida Gustavo Adolfo Bécquer, 1 (Alcalá de Henares,
Madrid)

DISFRUTA DEL CAMPUS DE LA
CIUDAD DEPORTIVA DE
MAJADAHONDA

Diploma acreditativo
Recuerdos Atléticos

MODALIDADES DEL CAMPUS
MAJADAHONDA

El Club Atlético de Madrid -con la colaboración de la
Academia del Atlético de Madrid- organiza durante el
próximo mes de julio la edición del ‘Campus de Verano
Ciudad Deportiva de Majadahonda’.
El campus está dirigido a niños y niñas de 4 a 14 años.
La participación incluye equipación de entrenamiento,
certificado de asistencia y obsequios.
» MODALIDAD EXTERNA: De lunes a viernes de 8:30 a
15:00 horas. El entrenamiento es de 9:15 a 14:15 pero el
horario de entrada y salida está ampliado para llevar a
cabo adecuadamente los protocolos de seguridad.
» LUGAR: Ciudad Deportiva de Majadahonda Calle Cerro del Espino s/n – Pabellón 2 (Majadahonda).
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ALUMNOS EXTERNOS

DURACIÓN

2 semanas
De lunes a viernes
Del 5 al 16 de julio

EDADES

De 4 a 14 años

HORARIOS

De 8:30h a 15:00h

ACTIVIDADES

Actividades formativas
al aire libre
Equipación del Clinic
Atlético de Madrid

OBSEQUIOS

Diploma acreditativo
Recuerdos Atléticos

PROTOCOLOS DE MEDIDAS DE PREVENCIÓN
HIGIÉNICO-SANITARIAS CAMPUS DE VERANO 2021
Este verano vamos a implantar un estricto
protocolo de medidas de prevención sanitaria
con el fin de garantizar la salud de nuestros
alumnos y personal deportivo.

llevarán a cabo exclusivamente entre los
componentes de cada grupo,es decir,los niños
que conforman un grupo no interactuarán
con los participantes de otro. Los niños
y adolescentes asistentes al campus, así
como los monitores y entrenadores deberán
guardar en todo momento la distancia de
seguridad. Los entrenadores y monitores
siempre utilizarán mascarillas.

Durante el desarrollo de las actividades
los niños estarán organizados en grupos
reducidos incluido el entrenador. El
entrenamiento y demás actividades se
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PROTOCOLO MEDIDAS
PREVENTIVAS ALUMNOS
Protocolo de entrada de alumnos:
» Registro de los alumnos.
» Toma de temperatura.
» Limpieza de suela de zapatos.
» Limpieza de manos con gel hidroalcohólico.
» Acceso al campus. Cada alumno se dirigirá a la
zona reservada para su grupo.
Todas las mañanas se les dará una charla
informativa a los alumnos para recordar los
protocolos sanitarios que hay que cumplir durante
la jornada.
» Todas las actividades se realizarán al aire libre.
» Cada participante deberá llegar ya vestido con
la ropa deportiva (no se permitirá el uso de los
vestuarios para el cambio de ropa).
» Los alumnos traerán su botella de agua o
cantimplora con su nombre y será la que beban en
el campo. En el descanso nosotros daremos a cada
alumno una botella de agua pequeña adicional.
» CADA PARTICIPANTE DEBERÁ TRAER DE CASA
SU RESPECTIVO SNACK/MERIENDA DE MEDIA
MAÑANA.
» Las mochilas se dejarán en una zona establecida
en su cuadrante de campo.
» Los alumnos solo podrán llevar las botas de
fútbol desde que entran hasta que salen de la
instalación.
» Los alumnos entrarán en baños de uno en uno,
desinfectándose las botas en un felpudo al entrar.
» El lunes entregaremos en el campo la equipación
a los alumnos antes de la hora de salida.
» Por motivos higiénicos no se podrá solicita
ningún cambio de talla.
» En la hora de descanso, los alumnos estarán
en una zona de sombra donde tomarán el
tentempié de media mañana. Snacks envasados
individualmente y botellas de agua pequeñas
para cada alumno.
» El descanso se escalonará por grupos para
poder asegurar la distancia mínima establecida.

» Tendremos mascarillas a disposición de los
alumnos para entregárselas a la salida en caso de
perder o ensuciar la suya.

HIGIENIZACIÓN DE
INSTALACIONES Y MATERIAL
DEPORTIVO
» Higienización diaria de espacios.
» En los campos de fútbol habrá una zona de
higienización con gel desinfectante en la zona de
los banquillos
» Los campos de fútbol estarán divididos
estableciendo zonas de seguridad que garanticen
la distancia entre los grupos.
» Cada vez que un alumno o personal del staff
haga uso del aseo se desinfectará tras su salida.
» Desinfectaremos el material deportivo antes de
su uso y en los cambios de turno/grupo.
» Se evitarán materiales acuosos.

6

PROTOCOLO MEDIDAS
PREVENTIVAS STAFF TÉCNICO

PROGRAMA TIPO
DE ENTRENAMIENTO*

» Se formará a toda la plantilla de trabajo para
explicar todos los protocolos vigentes en ese
momento, cada tipología de trabajador conocerá
de manera exhaustiva su área y todas sus
actuaciones. Todos los trabajadores estarán
dotados de EPIs (Equipos de protección individual),
siguiendo el protocolo establecido.
» Uso obligatorio de mascarilla.
» Registro diario de cada participante y miembro
del staff.
» Toma de temperatura mañana y tarde.
» Desinfección equipación entrenadores
» Calzado exclusivo para los entrenamientos
» Dentro del campus existirá un responsable que
se encargará de la aplicación del protocolo al 100%.

Entrada alumnos de forma
escalonada y con el siguiente
protocolo de seguridad:
» Registro alumnos.
» Toma de temperatura.

8:30 h
9:00h

» Limpieza de suela de zapatos
» Limpieza de manos
» Acceso al campus (cada alumno
se dirigirá a su zona reservada en
el campo para su grupo).
» Charla informativa de los protocolos
higiénicos a los alumnos en el campo.

*El programa se puede adaptar en función de las
necesidades organizativas.

ASISTENCIA SANITARIA
El campus tendrá un seguro de accidentes que
cubrirá las lesiones derivadas de la práctica
deportiva. En caso de accidente avisaremos a
las familias para que recojan al alumno y ser ellos
quienes les lleven a los hospitales adscritos. Solo
en caso de que la lesión sea grave y requiera de
una atención urgente el personal del campus
llevará al alumno al hospital a la vez que avisa
a la familia.
En caso de que un alumno presente síntomas
relacionados con la COVID-19 o los relacionados
con contingencias comunes se llamará a la familia
para que le recoja y le lleve a un centro sanitario
de la Seguridad Social o seguro privado familiar.
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9:00 h
10:15h

Tareas bloque 1

10:15 h
10:45H

Descanso

10:45 h
11:45 h

Tareas bloque 2
Principios técnico tácticos

11:45 h
12:15 h

Descanso

12:15 h
13:15 h

Tareas bloque 3
Partidos modificados / Juegos de
posición / Progresión con los
principios anteriores

13:15 h
13:45 h

Descanso

13:45 h
14:30 h

Competición

14:30 h
15:00 h

Finalización y salida escalonada
organizada por turnos de edad.
Toma de temperatura.

DISTRIBUCIÓN DE ESPACIOS
CAMPUS 2021
GRUPO A
600 m2

ZONA DE
SEGURIDAD

GRUPO B
600 m2

» En un campo de fútbol 7 de
65 m x 45 m2 Delimitaremos dos zonas.
» Cada zona constará aproximadamente
de 600m2
» En cada zona habrá un grupo reducido
de alumnos + entrenador.
» Entre la zona A y la zona B se dejará
una zona de seguridad de 12m2.

12 metros

» Habrá un punto de desinfección
ubicado en los banquillos.

POLÍTICA DE PROTECCIÓN A LA
INFANCIA Y ADOLESCENCIA
El Club Atlético de Madrid, su Academia y Save the
Children han elaborado una política de protección
a la infancia y adolescencia con su correspondiente
protocolo de actuación, que garantiza nuestro
compromiso con la protección de los menores. El
Atlético de Madrid y la Academia quieren generar
comportamientos coherentes con el interés
general de los niños y las niñas, como establece la
Convención sobre los Derechos del Niño, para ser
un referente como club seguro para la infancia. Así
pues, ante cualquier posible caso de violencia, está
preparado para prevenir, responder y reportar.
Todas las personas vinculadas a la organización
del campus que puedan entrar en contacto con
los menores de edad deberán mostrar siempre
una conducta apropiada hacia la infancia. El
Atlético de Madrid y la Academia consideran
imprescindible que sus trabajadores, voluntarios
y demás personal que colabore con el club estén

concienciados y comprometidos con los derechos
de la infancia y su protección, priorizándolos en
todas sus actuaciones. Quienes trabajamos con
niños y niñas, tenemos la responsabilidad moral
y legal de protegerlos. Nuestro compromiso
es construir un club con tolerancia cero hacia
la violencia contra la infancia. Nuestra misión
consiste en desarrollar los principios y valores del
deporte en la sociedad, contribuyendo a mejorar
la educación y el desarrollo personal de los
niños, niñas y adolescentes. Consideramos que el
deporte constituye un elemento fundamental del
sistema educativo, ya que es un factor corrector
de desequilibrios sociales que contribuye
al desarrollo de la igualdad, crea hábitos
favorecedores de la inserción social y fomenta la
solidaridad.
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CAMPUS
SEDE

DÍA, SEDE, HORARIO Y EDADES **

PRECIO CON DESCUENTO *

PRECIO GENERAL*

ALCALÁ DE HENARES
(DEL 5 AL 9 DE JULIO)

C.D. Wanda Alcalá de Henares
Niños y niñas de 4 a 14 años

225

250

ALCALÁ DE HENARES
(DEL 12 AL 16 DE JULIO)

C.D. Wanda Alcalá de Henares
Niños y niñas de 4 a 14 años

225

250

ALCALÁ DE HENARES
(DEL 19 AL 23 DE JULIO)

C.D. Wanda Alcalá de Henares
Niños y niñas de 4 a 14 años

225

250

ALCALÁ DE HENARES
(DEL 26 AL 30 DE JULIO)

C.D. Wanda Alcalá de Henares
Niños y niñas de 4 a 14 años

225

250

MAJADAHONDA
(DEL 5 AL 9 DE JULIO)

Ciudad Deportiva Wanda Atlético de Madrid
Niños y niñas de 4 a 14 años

225

250

MAJADAHONDA
(DEL 12 AL 16 DE JULIO)

Ciudad Deportiva Wanda Atlético de Madrid
Niños y niñas de 4 a 14 años

225

250

* Alumnos de la Academia, socio del Club, 2 hermanos apuntados y grupos y dos o más semanas de contratación.

MATRICULACIÓN

Cualquier alumno que decida darse de baja deberá
informar a la Academia del Atlético de Madrid via
e-mail: academia@atleticodemadrid.com.

Para formalizar la inscripción, pincha en este
enlace y rellena la ficha online. El pago se realiza
con tarjeta.
https://www.atleticodemadrid.com/clinic

Si durante el transcurso del campus se confirmara
el diagnóstico de un caso de COVID-19 entre los
alumnos o entre sus familiares o convivientes
directos, se cancelará la actividad del grupo
reducido para que se dirijan a sus médicos de
referencia sigan sus instrucciones. En este caso se
les devolverá la cantidad proporcional de los días
no disfrutados a los alumnos de ese grupo.

Normativa COVID -19
Todas las familias deberán aceptar una declaración
responsable donde garanticen que la salud del
participante ( y las personas con las que convive)
durante los 14 días previos a la entrada del clinic ha
sido la adecuada y no ha sufrido ningún síntoma
compatible con COVID-19 (tos, fiebre, cansancio,
falta de aire, etc) y no haber estado en contacto
con nadie con dicha sintomatología. El modelo de
autorización lo podrán descargar ONLINE una vez
realicen el pago y es IMPRESCINDIBLE que nos la
devuelvan cumplimentada y firmada.

» Siguiendo las instrucciones de la autoridad
sanitaria, se podrá decretar la cancelación de la
actividad y el cierre temporal del centro para su
desinfección en caso de darse algún positivo en
Covid-19
» Se exime a la organización de cualquier
responsabilidad respecto al estado de salud del
participante.

CANCELACIONES Y REINTEGROS

En el caso de que no hubiera suficientes
alumnos apuntados para formar un grupo
mínimo y homogéneo, se cancelará la semana
correspondiente.

Si la cancelación se realiza la semana previa al
comienzo de la actividad y sin una justificación
médica no habrá derecho a devolución.
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NORMATIVA DEL CAMPUS
1) Se deberán respetar los horarios de las
actividades programadas.

9) Está prohibido apropiarse de objetos ajenos.
10) Será obligatorio que el participante lleve
consigo en la mochila fotocopias de sus seguros
sanitarios.

2) Será obligatorio seguir las directrices de los
monitores y entrenadores.
3) Con el fin de preservar la seguridad y
privacidad de los menores, queda prohibido
portar teléfonos móviles u otros dispositivos
electrónicos en el campus. El monitor centralizará
las comunicaciones con los padres. El club no se
hace responsable del daño o pérdida de ningún
dispositivo.

11) Cada participante comunicará al monitor
cualquier situación que le pueda molestar
o hacer sentir incómodo como pudieran ser
bromas pesadas o comentarios ofensivos.
En caso de incumplimiento de cualquiera de las
normas anteriores la organización se reserva
el derecho, previa valoración de la gravedad
de las normas incumplidas, a dar por finalizada
la participación del alumno en el campus,
corriendo por cuenta de los padres/tutores los
gastos que conlleve la recogida del participante
y los desperfectos ocasionados, en caso de ser
este el motivo de la expulsión.

4) El trato hacia compañeros, monitores,
entrenadores deberá ser correcto, no
permitiéndose el uso de lenguaje irrespetuoso
u ofensivo. Se sancionará el abuso -ya sea físico,
verbal o psicológico- de cualquier participante,
ya sea alumno o entrenador/monitor.
5) Queda prohibido consumir drogas, tabaco y
alcohol en las instalaciones durante el periodo
de duración del campus.

RECOGIDA DE LOS ALUMNOS

6) Se deberán respetar y cuidar las instalaciones
y el entorno natural del campus. Cada
participante se hará responsable del cuidado
y orden de todos sus objetos personales. No
siendo responsabilidad de la organización el
extravío o la pérdida.

En la ficha de inscripción se solicitan los datos
personales de dos adultos responsables que
serán las únicas personas autorizadas para
la recogida del alumno. Para ello, deberán
identificarse presentando el DNI ante el
personal del campus.

7) Se deberá cuidar la higiene personal diaria.

Se seguirá un protocolo de salida
escalonada por grupos de edad y toma de
temperatura para garantizar las medidas
sanitarias.

8) No está permitida ningún tipo de relación
sexual entre los participantes en el campus.
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