


Recorta la tarjeta por la 
línea de puntos y

regálala por Navidad

M

Para:





27, 28, 29 y 30 de diciembre de 2022

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 escuelafutbol@udlaspalmas.es

INSCRIPCIONES

ANEXO ESTADIO GRAN CANARIA
de 08:30h. a 14:30h. (recogida temprana desde 07:45h.)

SEDES Y HORARIOS

Para niños y niñas nacidos entre 2008 y 2017

EDADES





PROTOCOLO Y SEGURIDAD (COVID-19)

ASPECTOS GENERALES

- Queda prohibida la entrada a la instalación de personas que NO sean alumnos/as y miembros del staff técnico
- Plazas Limitadas. 
- 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 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.





HORARIOS

RECOGIDA
TEMPRANA

COMIENZO DE
ACTIVIDAD

FIN DE
ACTIVIDAD

RECOGIDA

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

- 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.

GENERAL
ABONADOS UDLP

2022/23
ALUMNOS ESCUELA UDLP

2022/23

130 € 110 € 90 €
(sin equipación)

PRECIOS

- Los alumnos de la Escuela UD Las Palmas, deberán llevar su equipación del curso 2022/23.



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



CÓMO LLEGAR
El lugar de celebración del Clinic UDLP 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.



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

 e-mail:  escuelafutbol@udlaspalmas.es
   
 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 19:00h).

Contacto




