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línea de puntos y

regálala por Navidad
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El Clinic Navidad UD Las Palmas se desarrollará en los 
días 28, 29, 30 y 31 de diciembre de 2020.

PERÍODO DE ACTIVIDADES

Número de Plazas Limitadas. Se cerrarán las inscripciones 
al agotar el cupo por riguroso orden de inscripción.

Las inscripciones deben enviarse, junto con el justificante 
de transferencia a escuelaudlaspalmas@gmail.com

INSCRIPCIONES

Campo de fútbol el pilar
actividad de 08:30h. a 14:00h.

(recogida temprana desde 07:45h.)

SEDES Y HORARIOS

Para niños y niñas nacidos entre 2006 y 2015 

EDADES



PROTOCOLO Y SEGURIDAD (COVID-19)

ASPECTOS GENERALES

- La ropa se aportará 2-3 días antes de la celebración del CLINIC UDLP (se les comunicará vía email)
- Capacidad máxima del Campus UDLP: 100 alumnos. 
- Cada grupo trabajará con un mismo entrenador y en una misma zona, sin interacción con los otros grupos.
- Diseño especial de sesiones en donde predomina el trabajo individual y colectivo con pocos jugadores.
- Establecimiento de zonas (aduanas) de seguridad.
- Disponibilidad en puntos estratégicos de geles desinfectantes.
- Imposibilidad de uso de vestuarios para cambiarse o dejar enseres.
- Los baños serán de uso controlado.
- Cada alumno debe llevar de casa su propio desayuno / tentempié.
- Los entrenadores recibirán curso previo en materia de Seguridad e Higiene frente al COVID-19.
- Higienización diaria del material deportivo.

- Cada alumno debe llevar diariamente en una mochila:

BOTELLA / CANTIMPLORA CON AGUA
MASCARILLA
TENTEMPIÉ (desayuno de media mañana)
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LA ORGANIZACIÓN VELARÁ EN TODO MOMENTO POR LA SEGURIDAD E 
HIGIENE DE LOS ALUMNOS Y SUS FAMILIAS, APLICANDO LOS PROTOCOLOS Y 
NORMATIVA ESPECIALES FRENTE AL COVID-19.



PROTOCOLO Y SEGURIDAD (COVID-19)

DOCUMENTACIÓN Y NORMATIVA ESPECIAL

Documentación Especial:

Para formalizar la inscripción y disfrutar del CLINIC UDLP se ha de firmar declaración responsable donde se garantice que 
la salud del participante (y de las personas con las que convive) durante los 15 días previos a la entrada del campus ha sido la 
adecuada y sintomatología asociada al COVID-19: tos, fiebre, cansancio o falta de aire y no haber estado en contacto con nadie 
con dichos síntomas.

Se exime a la Escuela UD Las Palmas y a la Fundación UD Las Palmas de cualquier responsabilidad respecto al estado de salud 
del participante, excepto de las dolencias que le pudieran ocasionar la práctica deportiva en la propia actividad.

Si un participante no pasa la zona de seguridad:

Será remitido a las familias y no podrá seguir disfrutando del CLINIC UDLP.

Si durante el transcurso del CLINIC, se detecta el contagio de un familiar de un participante será comunicado de inmediato a 
la organización del campus para que esta tome las medidas necesarias y que los organismos públicos pertinentes estipulen.

Ante la aparición de síntomas una vez que el participante esté en el campus:

Abandonará de inmediato el CLINIC o no ira ese día al mismo. Se interrumpirá la actividad y se establecerá el protocolo adecuado 
que consistirá en:

- Avisar a los familiares para que sean informados de la situación.
- Acudir al centro sanitario que corresponda a cada participante según su seguro sanitario o centro de salud público.

Se informará de la existencia de un 
positivo al resto de participantes con los 
que tuvo contacto de su grupo y staff.

Siguiendo las instrucciones de la 
autoridad sanitaria, se podrá decretar 
la cancelación de la actividad y el 
cierre temporal del centro para su 
desinfección.

Se establece un protocolo al efecto, 
aprobado por la autoridad competente, 
que contemple las consecuencias de esta 
decisión dentro de la legalidad vigente.

PROTOCOLO ANTE UN 
POSIBLE POSITIVO



PROTOCOLO Y SEGURIDAD (COVID-19)

ACCESO Y ZONAS DE SEGURIDAD

- ZONA ROJA. Zona externa para recepción de alumnos. Deben 
estar acompañados de un solo familiar, respetando la distancia de 
seguridad por orden de llegada y todas las personas deben estar 
provistas de mascarilla (incluido alumnos)

- ZONA NARANJA. Solo podrán acceder los alumnos (con mascarilla). 
Se desinfectarán las manos y podrán deshacerse de la mascarilla. En 
esta zona serán recogidos por su entrenador para llevarlos al área de 
trabajo particular.

- ZONA VERDE. Zona segura y de trabajo. Todo el espacio se divide 
para ubciar a cada uno de los grupos, en donde trabajará toda la 
jornada con su propio entrenador.

Las salidas serán de manera controlada, de uno en uno y atendiendo 
siempre a las indicaciones del staff del CLINIC UDLP.

Queda terminantemente prohibido el acceso a las instalaciones de 
cualquier persona que no sea alumno inscrito, miembro del staff 
Escuela UDLP o de UD Las Palmas.



ENTRADA

SALIDA

SALIDA

ZONA ROJA: zona externa

ZONA NARANJA: zona de limpieza y desinfección

ZONA VERDE: zona segura

CAMPO FÚTBOL EL PILAR



GENERAL
ABONADOS UDLP

2019/20
ALUMNOS ESCUELA UDLP

2020/21

100 € 90 € 70 €
(sin equipación)

PRECIOS

HORARIOS

RECOGIDA
TEMPRANA

COMIENZO DE
ACTIVIDAD

FIN DE
ACTIVIDAD

RECOGIDA

07:45h. 08:30h. 13:30h. 13:30h. a 14:00h.

- Salvo en casos puntuales y justificados los alumnos deben estar en el Clinic UDLP antes de las 08:30h.

- Los lugares de recogida establecidos por la organización serán estrictos, no pudiendo dejarlos ni recogerlos en otros 

lugares que no sean los asignados para ello.

- Los alumnos de la Escuela UD Las Palmas, deberán llevar su equipación del curso 2020/21.



Durante los cuatro días que dura el Clinic Navidad UD Las 
Palmas los participantes, agrupados según edad, podrán 
desarrollar el trabajo específico marcado por los técnicos de la 
Escuela UD Las Palmas.

Este agrupamiento por edades facilitará el que las tareas 
diseñadas para cada área se adapten al estímulo que cada grupo 
de niño necesita.

Las áreas básicas que se van a trabajar por parte del staff 
técnico, formado enteramente por entrenadores con posesión 
del título de entrenador nacional y/o docentes del ramo del 
deporte, serán la técnica, táctica y psicomotricidad específica 
del deporte del fútbol.

Para aquel que lo desee, el Clinic ofrece unas clases de 
portero a desarrollar en el mismo ámbito grupal que el resto de 
alumnos. 

Además de estas enseñanzas, y debido fundamentalmente a la 
época navideña en la que se desarrolla, el Clinic se ha diseñado 
como un lugar en el que los alumnos no encuentren momento 
para el aburrimiento.

Fundamentos del Clinic



Con la inscripción el alumno recibirá:

- Equipación HUMMEL ESCUELA UDLP

- Clases técnicas (jugador o portero)

- Seguro de Accidentes

Lo que incluye el
Clinic de Navidad UDLP



CAMPO EL PILAR

CAMPO BARRIO ATLÁNTICO

HOSPITAL DR. NEGRÍN

SIETE PALMAS

CAMPO FÚTBOL EL PILAR

El lugar de celebración del Clinic será el CAMPO DE FÚTBOL EL PILAR.

Dirección: Calle Pablo Rada, 35012



Ante cualquier problema se podrá poner en contacto vía telefónica, 
internet o en los siguientes lugares:

 e-mail:  escuelaudlaspalmas@gmail.com
   
 Teléfonos de atención EscuEla dE Fútbol ud las Palmas:

928415524 (De lunes a viernes de 08:00h. a 13:00h.).
627837025 (De lunes a viernes de 16:30h. a 19:00 h).

 tWIttER: @udlP_FundacIon

Contacto




