Organiza:

EXPERIENCIA
100% ATLÉTICA

TRABAJA DURO
PARA CONSEGUIR
TU OBJETIVO

VIVE, ENTRENA V JUEGA
COMO EL ATLÉTICO

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

Un año más Gestlab Sport S.L. y la
Academia del Atlético de Madrid aúnan sus
fuerzas para enriquecer la oferta
deportiva en Galicia para todos/as
aquellos/as amantes de este deporte.
Nuestro principal objetivo es formar
deportiva y personalmente a nuestros
participantes.

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 el apoyo y colaboración de la Academia
del Atlético de Madrid, tal y como venimos
haciendo los últimos años.

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.

DIRECCIÓN DEPORTIVA
Y CUERPO TÉCNICO
El equipo técnico propuesto por la
organización, junto con los 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.
Entre todos ellos sacarán 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.

Se dedicará especial atención a la transmisión
de experiencias profesionales y personales
al grupo y se trabajarán las habilidades
individuales de cada alumno.
También se explicarán estrategias grupales,
así como la técnica y la táctica más específica
del fútbol con herramientas programadas
para la progresión del niño.

PROGRAMA TIPO
DE ENTRENAMIENTO*

Entrada alumnos de forma
escalonada y con el siguiente
protocolo de seguridad:
» Registro alumnos.
» 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.
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Tareas bloque 1

Descanso. Tentempié

Tareas bloque 2

Competición

Finalización y salida escalonada
organizada por turnos de edad.
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MATRICULACIÓN
Para formalizar la inscripción, se debe cubrir la
hoja de inscripción que se facilita en este dossier
y enviar, junto al Justificante de ingreso, al
siguiente mail: campusatmgalicia@gmail.com

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 sintomatoloaía.

Cualquier alumno que decida darse de baja deberá
informar a la dirección y organización del Campus
Atlético de Madrid de Galicia vía mail

campusatmgalicia@gmail.com
o telefónica 656 487 890

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.
» 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

CANCELACIONES Y REINTEGROS

» Se exime a la organización de cualquier
responsabilidad respecto al estado de salud del
participante.

Si la cancelación se realiza la semana previa al
comienzo de la actividad y sin una justificación
médica no habrá derecho a devolución.

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

PROTOCOLOS DE MEDIDAS DE PREVENCIÓN HIGIÉNICO SANITARIAS

---CAMPUSATM GALICIA 2022---Este verano, en miras de una transición progresiva hacia la actividad habitual de los Campus
Atlético de Madrid en Galicia, mantendremos una serie de medidas higiénico sanitarias ya habituales
en las últimas ediciones, con el fin de garantizar la salud de nuestros participantes y personal técnico.
Durante el desarrollo de las actividades, se pondrá en práctica un protocolo específico para
los participantes que constará de las siguientes medidas:
- Registro de entrada de los alumnos.
- Acceso al campus. Cada alumno se dirigirá a la zona reservada para su grupo.
- Los alumnos tendrán una botella de agua con un número identificativo individual durante la jornada.
- Por motivos de higiene, no se podrá solicitar ningún cambio de talla.
- En la hora de descanso, los alumnos estarán en una zona sombreada donde tomarán el tentempié
de media mañana. Snacks envasados individualmente y botellas de agua pequeñas para cada alumno.
- Lavado de manos obligatorio entre la finalización de la actividad deportiva y el tiempo de tentempié.
- El descanso se hará por grupos, asegurando la distancia mínima de seguridad.
- Tendremos mascarillas disponibles en caso de que cualquier participante las solicite.

POLÍTICA DE PROTECCIÓN A LA
INFANCIA V 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
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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.

