VII CAMPUS CIUDAD DE GÜÍMAR
Este año 2019 celebramos nuestra séptima edición del Campus Ciudad de
Güímar, hemos querido mejorar, para ello, tendremos un campus bilingüe, con piscina
como colofón final de cada día y una notable mejoría en prendas deportivas, además, de
la partición de los invitados de primera y segunda división que darán lo mejor de sí para
y por el progreso de los alumnos en estos días en el VII Campus Ciudad de Güímar.
El Campus se celebrará del 15 de Julio al 26 de Julio, de lunes a viernes.
Las edades para participar en el VII Campus Ciudad de Güímar van de 6 a 18
años, ambas inclusive.

UN DÍA EN EL CAMPUS

HORARIO

ACTIVIDADES

8:30 a 9:00 h.

Recepción de jugadores

9:00 a 9:30 h.

Calentamiento, juegos y actividades en
Inglés.

9:30 a 11:00 h.

Entreno: Trabajo técnico-táctico

11:00 a 11:30 h.

Desayuno (proporcionado por el campus)

11:30 a 13:00 h.

Competición (Torneo todos los días)

13:00 a 14:00 h.

Piscina

14:00 a 14:30 h.

Recogida de jugadores

INFORMACIÓN GENERAL
Las actividades deportivas serán planificadas por los coordinadores y
entrenadores del campus. Serán ejecutadas por monitores, entrenadores y jugadores de
primer nivel del ámbito nacional. Su contenido es específico, centrándose en el fútbol
sala, dedicando 3 horas de entreno a los aspectos más importantes del mismo.
Los coordinadores, se harán cargo de que las actividades se desarrollen de la
manera más amena posible y que el alumno sea protagonistas de las mismas.

RÉGIMEN INTERNO
Es fundamental seguir una serie de normas, para el buen funcionamiento del
Campus. Estas son las siguientes:
➢ Respetar los horarios.
➢ Queda, totalmente prohibido, traer el móvil a los entrenos.
➢ No tener comportamientos como insultar, pegar o intimidar a otros alumnos.
➢ No usar, ni sustraer, sin permiso, la propiedad ajena.
➢ Cuidar y respetar las instalaciones.
➢ Obedecer y aceptar las consignas de coordinadores y monitores.
El incumplimiento de dichas normas, puede ser objeto de sanción o expulsión de
cualquier alumno.

DEBES METER EN TU MOCHILA:
•

Las botas de fútbol sala o tenis.

•

Calcetines o medias

•

Bañador específico de piscina y gorro.

REGALOS DEL CAMPUS
•

Dos equipaciones de juego.

•

Orla

•

Regalos que traerán los invitados.

INSTALACIONES
•

2 PABELLONES CUBIERTOS Y UN POLIDEPORTIVO ANEXO

Todas las instalaciones están situadas en Tasagaya (Municipio de Güímar).

PROFESORADO
Coordinadores:
Juanan García Entrenador Nivel III (Nacional e internacional).
Ricardo Cortes Rodríguez Diplomado en Magisterio de Educación Física.
Invitados de primera y segunda división.

EL PRECIO DEL CAMPUS ES:

1 SEMANA = 80 EUROS
2 SEMANAS = 100 EUROS

DOCUMENTACIÓN QUE DEBES PRESENTAR PARA INSCRIBIRTE EN EL
CAMPUS
•

Fotocopia del DNI.

•

Resguardo del Ingreso.

•

Fotocopia de la Tarjeta Sanitaria.

•

Fotocopia del Libro de Vacunas

•

Documentación cumplimentada, que se adjunta a continuación.

DEBES EFECTUAR EL INGRESO Y ENVIAR LA DOCUMENTACIÓN A:
PAGO A TRAVÉS DE TRANSFERENCIA:
CAJASIETE: ES87 3076 0560 5123 0069 5620
En el concepto deben poner nombre completo del jugador.
PAGO EN EFECTIVO:
Si no pudieran realizar la transferencia por cualquier causa llamar al
670311145 (Juanan) y 687340147 (Ayeza).
ENVIAR DOCUMENTCIÓN PARA FORMALIZAR INSCRIPCIÓN:
Por correo electrónico: academiasepuede@gmail.com

LEY DE PROTECCIÓN DE DATOS
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, usted o, en su caso, su representante legal,
queda informado y presta su consentimiento expreso e inequívoco a la incorporación de
sus datos a los ficheros de datos personales existentes en el CLUB DEPORTIVO
FÚTBOL SALA CHINGUARO y al tratamiento de los mismos con la finalidad de
gestionar su participación en los distintos eventos organizados, gestión administrativa,
gestión de cobros y pagos, gestión de clubes y/o asociación deportivas, gestión de
seguros, realización de encuestas de opinión, así como para el envío de comunicaciones
comerciales, incluso por medios electrónicos, de los distintos eventos organizados por el
CLUB DEPORTIVO FÚTBOL SALA CHINGUARO. El Responsable de dichos
ficheros es: CLUB DEPORTIVO FÚTBOL SALA CHINGUARO. Asimismo, usted
consiente el tratamiento de su imagen y/o voz por parte del CLUB DEPORTIVO
FÚTBOL SALA CHINGUARO, bien a través de grabaciones o bien a través de
fotografías cuya finalidad será la promoción de sus distintos eventos. En este sentido,
usted consiente expresamente la captación de su imagen y/o voz, su reproducción y
posterior publicación en los medios de comunicación, televisión, radio, internet, vídeos
de promoción del CLUB DEPORTIVO FÚTBOL SALA CHINGUARO y en otros
canales como pueden ser revistas, folletos informativos, anuncios y carteles
publicitarios. Por otro lado y, en caso de que sea necesario, mediante este documento
usted consiente expresamente el tratamiento de sus datos de carácter personal relativos a
su salud por el CLUB DEPORTIVO FÚTBOL SALA CHINGUARO para gestionar su
participación en los distintos eventos organizados por el mismo, así como que el CLUB
DEPORTIVO FÚTBOL SALA CHINGUARO ceda sus datos personales cuando sea
necesario para el facilitar el acceso a las instalaciones deportivas y a las compañías de
seguros para la gestión de seguros que tenga el CLUB DEPORTIVO FÚTBOL SALA
CHINGUARO. Usted podrá ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, cancelación
y oposición en la dirección del CLUB DEPORTIVO FÚTBOL SALA CHINGUARO,
pudiendo utilizar para el cualquiera de los canales de comunicación del CLUB
DEPORTIVO FÚTBOL SALA CHINGUARO.

HOJA DE INSCRIPCIÓN
DATOS DEL ALUMNO

NOMBRE Y APELLIDOS:
FECHA DE NACIMIENTO:

DATOS DEL PADRE/MADRE/TUTOR

NOMRE Y APELLIDOS:
D.N.I.:
CORREO ELECTRÓNICO:
TELÉFONO DE CONTACTO (MIN. 2):
DOMICILIO:
POBLACIÓN:
CÓDIGO POSTAL:
PROVINCIA:
ALGUNA ENFERMEDAD O ALERGIA:

TALLA DE CAMISETA Y PANTALÓN:
OBSERVACIONES:

FIRMA DEL PADRE/MADRE/TUTOR

AUTORIZACIÓN PARA ASISTENCIA AL VII CAMPUS CIUDAD DE GÜÍMAR
NOMBRE DEL PADRE/MADRE/TUTOR:
NOMBRE DEL ALUMNO:

Autorizo la participación de mi hijo en el Campus Ciudad de Güímar del Club Fútbol Sala Chinguaro, así
como sus actividades y los desplazamientos necesarios para la realización del mismo, y declaro que 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 del
Campus.
La presente autorización se extiende a las decisiones médico-quirúrgicas que, en caso de extrema
urgencia y en las que no quepa consulta previa, fuese necesario adoptar bajo la adecuada prescripción
facultativa.
Autorizo al Club Fútbol Sala Chinguaro a la utilización y publicación de fotografías del niño en página
web, notas, …, así como su difusión en los Medios de Comunicación.

He leído y acepto todas las condiciones. Y para que así conste a todos los efectos, lo
firmo a_______de ____________ de 2019

CONFORME:

Firma del padre/madre/tutor

COLABORAN:
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