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LUGAR Y FECHAS
ANEXO
Estadio Gran Canaria

OPCIÓN 1 (3 SEMANAS)
del 27 junio al 15 julio

HORARIO

EDADES

con COMEDOR
de 08:30h. a 15:00h.

PLAZAS LIMITADAS

(entrada temprana desde las
07:45h. y salida hasta las 15:30h.)

(de lunes a viernes)

Ropa oficial ESCUELA UDLP
(camiseta, pantalón y medias)

COMEDOR
DE 5 A 14 AÑOS

EXCURSIÓN a Osorio
OBSEQUIO conmemorativo

(nacidos entre el
01/01/2008 y el 31/12/2017)

OPCIÓN 2 (2 SEMANAS)
del 27 junio al 8 julio
OPCIÓN 3 (2 SEMANAS)
del 4 julio al 15 julio

SERVICIOS

sin COMEDOR
de 08:30h. a 14:00h.
(entrada temprana desde las
07:45h. y salida hasta las 14:30h.)

Los alumnos se agruparán
por año natural de
nacimiento.

NO DISPONIBLE POR SEGURIDAD:
- El acceso a la Fiesta de Clausura, se
dictaminará según normativa púbica.
- NO se dará desayuno. Cada alumno debe
traer de casa su propio tentempié de
media mañana.
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El complejo de instalaciones deportivas del ANEXO al ESTADIO de GRAN CANARIA, que nos ofrece
el Cabildo de Gran Canaria y su Instituto Insular de Deportes, es una de las referencias más significativas
de nuestro proyecto.
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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 (siguientes páginas).

EGUR

ASPECTOS GENERALES
- Se notificará por correo electrónico cualquier cambio inherente a la actividad.
- Se aportará una botella/cantimplora que el alumno deberá traer diariamente con su agua.
- Diseño especial de sesiones en función de la situación sanitaria.
- Establecimiento de zonas (aduanas) de seguridad (ver plano en página siguiente).
- Disponibilidad en puntos estratégicos de geles desinfectantes.
- Imposibilidad de uso de vestuarios para cambiarse o dejar enseres.
- Los baños serán de uso controlado y limpiados varias veces en cada jornada.
- 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.

ZONA ROJA: zona externa
ZONA NARANJA: zona de limpieza y desinfección
ZONA VERDE: zona segura

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 8 grupos, en donde trabajará toda la jornada con su propio entrenador.
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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.

C

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

EGUR
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DOCUMENTACIÓN Y NORMATIVA ESPECIAL
Documentación Especial:
Para formalizar la inscripción y disfrutar del Campus 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 Campus UDLP.
Si durante el transcurso del campus, 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 campus 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.

PROTOCOLO ANTE UN
POSIBLE POSITIVO
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.
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CONTROL MOTOR

DOMINIO DE LA ACCIÓN

(año nacimiento: 2015-2017)

(año nacimiento: 2013-2014)

INICIO A LA INTERACCIÓN

DOMINIO DE LA INTERACCIÓN

(año nacimiento: 2011-2012)

(año nacimiento: 2008-2010)

Para los participantes de este tramos de edad nos

Por

aspectos

El automatismo y desarrollo gestual nos permite

Es el segmento de edad superior de nuestro

planteamos como objetivos fundamentales la

madurativos, en lo que se refiere a la motricidad,

localizar la atención en el juego, de manera

campus. Tienen un tratamiento diferenciado

estimulación de todo el conjunto de habilidades

de los niños nacidos en este periodo, planteamos

que para estas edades se inicia y potencia el

de los demás, por la cantidad y diversidad de

y destrezas individuales en relación al control del

como fin general de este segmento cronológico,

trabajo sobre las relaciones con compañeros

estímulos que se pueden aplicar. El desarrollo

cuerpo en situaciones de enseñanza aprendizaje

ampliar el ámbito de trabajo y dirigirlo hacia

y adversarios y los fundamentos generales del

cognitivo y condicional permite, para estos

similares al entorno que reproduce el juego del

la especialización del control motriz sobre las

deporte que permiten a éstos participar de

participantes, disfrutar de las actividades con

fútbol.

habilidades especiales del fútbol.

manera diferenciada a los segmentos anteriores,

unos niveles de competencia altos. Algo que

centrados en aspectos más cooperativos.

aprovechamos para darle un matiz más dirigido y

la

consolidación

de

ciertos

especializado.
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STAFF TÉCNICO

La mayoría del staff técnico desempeña labores
durante el año en la propia Escuela UDLP, en
los que trabajan con niños y niñas en edad
temprana, por lo que tienen alta capacidad
para trasladar la metodología propia de la
Escuela UDLP, así como los valores inherentes a
la misma.

A

S

MPUS

O

Los entrenadores poseen un curso especial
sobre Seguridad e Higiene frente al
COVID-19, cumpliendo y velando en todo
momento por el bienestar y la salud de todos
los alumnos y familiares.

C

El Campus UD Las Palmas cuenta desde hace
años con un equipo inalterable de especialistas
docentes y titulados en el deporte del fútbol.

EGUR

Además de la Competencia motriz, como es obvio por el marco en el que se desarrolla este evento, las competencias por las que
canalizamos todo el proceso de enseñanza aprendizaje en nuestras actividades son las siguientes:

COMPETENCIAS QUE
SE DESARROLLAN EN
EL CAMPUS
Al igual que los proyectos educativos
que se imparten en los Centros
Educativos, la Escuela de Fútbol UD
Las Palmas integra los diferentes
aprendizajes a través del desarrollo
de las Competencias Básicas. Así los
aprendizajes formales, como los no
formales hacen del proceso un evento
más enriquecedor. La producción de
este fenómeno permite a nuestros
participantes trasladar lo aprendido
en cualquier área o ámbito de su vida
significando un vehículo unificado
transmisor de habilidades deportivas
y sociales con una funcionalidad
práctica.

- Competencia en comunicación lingüística: la práctica de actividad física y deporte lleva implícita la traducción de las diferentes tareas y
actividades a la acción motriz. De ahí que trasladar del soporte de la comunicación verbal a la gestual es nuestro fin para esta competencia. El
aprendizaje de los tecnicismos propios del fútbol así como de los mensajes particulares de este deporte. Así mismo por la variedad de nuestro
programa esta competencia se ve aumentada y mejorada. Además el desarrollo de esta competencia nos permitirá disponer de habilidades para
la relación del niño en las prácticas deportivas como las de relación social. Acentuada por la disparidad de amigos nuevos con los que se relaciona
así como de la capacidad de comunicarse en un entorno tan especial como es el de la actividad física y el deporte donde deberá obtener, procesar
y comunicar información para poder aprender y comunicarse.
- Competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo físico: desde las actividades propias que se realizan en el entorno habitual
del fútbol, hasta las que se realicen en el medio pondrán en liza las habilidades y capacidades que emergen como necesidad para su desarrollo y
que con utilidad servirán para las futuras situaciones en las que el niño se vea involucrado.
- Competencia social y ciudadana: Esta competencia hace posible comprender la realidad socio-deportiva en la que se participa, donde
cooperar, convivir, así como comprometerse a contribuir a las buenas relaciones debe ser su finalidad. Las habilidades que se trabajan permiten
participar, tomar decisiones, elegir cómo comportarse en determinadas situaciones y responsabilizarse de las decisiones adoptadas.
- Competencia cultural: Vivir y sentir el presente emergente de la UD Las Palmas así como conocer como respetar su historia es uno de los
aspectos sobre los que este campus también se ocupará.
- Competencia para aprender a aprender: con esta competencia facilitamos disponer de habilidades para iniciarse en el aprendizaje de un
deporte y ser capaz de continuar aprendiendo en cualquier entorno futuro, sea en un club deportivo, como en la Educación Física escolar.
- Autonomía e iniciativa personal: el Campus UD Las Palmas siente como primaria esta competencia, ya que el conjunto de valores que
se transmiten, como la responsabilidad, la perseverancia, el conocimiento de sí mismo y la autoestima, la creatividad, la autocrítica, el control
emocional, así como la capacidad de aprender de los errores y de asumir el resultado son el termómetro y parámetro que más nos ocupa y al que
más énfasis le ponemos.
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ENTRADA

SALIDA

CON
COMEDOR

07:45h. a 08:30h.

15:00h. a 15:30h.

SIN
COMEDOR

07:45h. a 08:30h.

14:00h. a 14:30h.

NOTA: Se ruega a los familiares el máximo respeto a los horarios de entrada y salida al Campus UDLP, así como a
los protocolos de seguridad y normas de distanciamiento que se indiquen.
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(SOLO INGRESO EN CUENTA + CORREO ELECTRÓNICO)
NOTAS IMPORTANTES:

Se considera la inscripción formalizada tras el envío, por correo electrónico a:
escuelafutbol@udlaspalmas.es, de la siguiente documentación:
1) HOJA DE INSCRIPCIÓN debidamente cumplimentada,
2) RÉGIMEN DE PROTECCIÓN DE DATOS cumplimentada y firmada,
3) DECLARACIÓN RESPONSABLE COVID-19 firmada
4) fotocopia de la CARTILLA DE SEGURIDAD SOCIAL (o equivalente de seguro privado) donde
aparezca el participante del Campus,
5) justificante de TRANSFERENCIA O INGRESO EN CUENTA BANCARIA (IMPORTANTE: con el
nombre y apellidos del alumno/a).
6) ABONO UD LAS PALMAS 2021/22 (en su caso)
Toda la documentación se debe enviar escaneada, legible y en un mismo correo electrónico.

TARIFAS EN PÁGINA SIGUIENTE

1) El precio de PROMOCIÓN (pág. siguiente) se aplica
según el envío de la documentación y el justificante de
transferencias al correo escuelafutbol@udlaspalmas.es.
(correos recibidos hasta el 10 de abril).
2) Los abonados a la UD Las Palmas 21/22 deben serlo en
relación de parentesco de primer grado (padre, madre o el
propio alumno).
3) Los alumnos de la Escuela UD Las Palmas deben haber
estado de alta en el misma al final de la temporada
2021/22. No se les dará equipación y deberán acudir con la
propia de la Escuela UDLP.
4) En caso de suspensión de la actividad, antes del
comienzo de la misma, por COVID-19, se devolverá el
importe íntegro de la actividad.
5) En caso de suspensión de la actividad, durante la
celebración de la misma, por COVID-19, se procedería a la
devolución del importe correspondiente a contar desde el
lunes siguiente al día de la suspensión.

CON SERVICIO DE

COMEDOR
GENERAL

GENERAL
(2º hermano/a)

ABON. UDLP
2021/22

ABON. UDLP
(2º hermano/a)

ESCUELA
UDLP

GENERAL

GENERAL
(2º hermano/a)

ABON. UDLP
2021/22

ABON. UDLP
(2º hermano/a)

ESCUELA
UDLP

2 semanas

210 €

195 €

200 €

190 €

180 €

280 €

265 €

270 €

260 €

250 €

3 semanas

280 €

255 €

265 €

250 €

245 €

370 €

345 €

355 €

340 €

335 €

12

PARTICIPANTES
- Si mi hijo tiene menos de cinco años o más de catorce, ¿puedo inscribirlo?
En principio No. De todas formas, puede enviarnos su solicitud por correo a
escuelafutbol@udlaspalmas.es y nos pondremos en contacto con usted para comunicarles
si su solicitud ha sido aceptada. Por orden de solicitud.
- ¿También puedo inscribir a mi hija?
Sí. El Campus es tanto para niños como para niñas.

TURNOS Y FECHAS
- ¿Hasta cuándo se puedo inscribir a un niño/a?
Hasta que queden plazas usted se puede apuntar. Si no se completa el cupo, la fecha
límite es el jueves 23 de junio.

PAGOS
- Si apunto a varios amigos, ¿hay algún descuento?
No.
- ¿Se puede pagar el Campus en varios plazos?
No.
- Si me apunto y luego me borro, ¿existe alguna penalización?
Sí. La penalización es de un 50% por anulación de la matrícula antes del 15 de Junio
de 2022. Después de esta fecha es del 100% del valor de la matrícula, es decir, no se
devuelve ningún importe.

- ¿Puedo inscribir a un niño/a una sola semana?
Un niño puede acudir una sola semana al Campus, pero dado que las plazas son
limitadas en cada categoría y ocuparía una plaza de ellas tendría que abonar el turno de
dos semanas completo.
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PROCESO DE INSCRIPCIÓN EN EL CAMPUS
- ¿Se puede enviar la solicitud sin firmar por el padre, madre o tutor?
No, es indispensable su recepción firmada, así como de los documentos que se requieran.
- Una vez haya enviado la solicitud de inscripción, ¿ya se está inscrito?
Sí. Una vez haya presentado su solicitud y se haya comprobado que su solicitud es correcta y
el pago de la inscripción es conforme a las opciones que usted indicó para que ya esté inscrito, así
como toda la documentación requerida, se considera al alumno inscrito.
- ¿Cómo sabré que ya estoy inscrito en el Campus?
El pago de la inscripción, la entrega del boletín y el Régimen de Protección de Datos
perfectamente cumplimentados y firmados y de la fotocopia de la cartilla de la Seguridad Social
garantiza la plaza siempre y cuando no se haya superado ya el límite de plazas en el momento
de efectuar dicho ingreso. En el momento de enviar todo por correo electrónico se le remitirá
confirmación de inscripción.

ESTANCIA EN EL CAMPUS
- ¿Cómo puedo ponerme en contacto con mi hijo/a durante la actividad?
Desde el Campus, el día de la incorporación, le facilitaremos el número de teléfono del
Coordinador del Campus para que pueda ponerse en contacto con su hijo. Ahora bien,
recomendamos que sea utilizado sólo en caso de estricta necesidad o urgencia para no
interrumpir las actividades del Campus.
- ¿Se pueden hacer visitas o presenciar las actividades?
No. El recinto, por motivos de seguridad queda cerrado a toda persona que no
pertenezca al staff del Campus UDLP o a los propios alumnos.
- ¿Los niños y niñas entran juntos a los baños?
NO. En las instalaciones existen varios servicios y los niños tienen sus propios baños y
las niñas otros.
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CÓMO LLEGAR
El lugar de celebración del Campus será el complejo deportivo ANEXO
ESTADIO GRAN CANARIA, en la zona de 7 Palmas (Las Palmas de Gran
Canaria). La dirección es C/ Germán Dévora Ceballos s/n.
Para llegar a él se puede acceder desde la circunvalación GC-3, tomando
el desvío de SIETE PALMAS. En la primera rotonda que nos encontramos,
tomar el desvío que lleva al interior del estadio y rodear el mismo hasta
llegar al parking de las instalaciones anexas, al que se accede justo antes
de llegar a la garita de seguridad.
Si se llega desde 7 Palmas, por la C/ Fondos del Segura, entrar en las
instalaciones anexas al Estadio de Gran Canaria por la única rotonda que
existe en dicha calle.
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ORGANIZADORES Y COLABORADORES
Desde la Escuela UD Las Palmas deseamos agradecer a todos los patrocinadores y empresas colaboradoras su participación y colaboración en este
Campus de Fútbol. Sin este tipo de iniciativas no podríamos abordar con garantías de éxito todo lo que nos hemos propuesto conjuntamente.
Esperamos volver a contar con la colaboración de todos en las próximas ediciones del CAMPUS y en otros proyectos que la Escuela de Fútbol de la UD
Las Palmas ponga en marcha.
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CONTACTO
E-mail:
escuelafutbol@udlaspalmas.es
Teléfono de Atención Escuela UDLP:
627837025 / lunes a viernes de 09:00h. a 13:00h. y de 16:00 a 19:00h.
928415524 / lunes a viernes de 09:00h. a 13:00h.
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