


PRESENTACIÓN
Tras un verano en el cual por motivos de la COVID-19 todo tuvo que pararse de manera obligatoria, hemos vuelto
con más ilusión y no queremos dejar que los/as más pequeños/as de la casa pasen otro verano sin deporte ni
diversión.

En la última edición, mas de 130 niños y niñas disfrutaron de un inicio de verano increíble durante 3 semanas una
vez que finalizaron las clases y resto de actividades extraescolares.

Esta XI edición del Campus de Fútbol de Verano del CD. LEGANÉS se realizará entre el 28 de JUNIO y el 16 de
JULIO en horario de 09,00h a 14,00h de Lunes a Viernes, donde niños y niñas van a tener nuevamente la
oportunidad de disfrutar de un entorno lleno de cooperación, compañerismo y diversión en sesiones deportivas
dinámicas con multitud de actividades, no solo dedicadas a la actividad principal de fútbol, si no de otras muchas
actividades como Saltos en Camas Elásticas, Trampolinsoccer, Dodge Ball, Piscina o Gymkanas.

Por supuesto, queremos llegar a todas las casas y por ello, son varios los descuentos de los que te puedes
beneficiar.

Si quieres inscribirte, a continuación puedes ver todos los detalles.
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Del 28 de JUNIO al 16 de JULIO 
INSTALACIONES

▪ SESIONES DE FÚTBOL

Campo de Fútbol ANEXO al Estadio Butarque ‘Jesús Polo’ en la Calle Arquitectura s/n de Leganés (si
por motivos de desinfección, limpieza o mejora hubiese que cambiar de Instalación, estas sesiones se
realizarían junto al Estadio Butarque igualmente, en la Instalación de ‘La Cantera’).

▪ PISCINA

Piscina Municipal de ‘EL CARRASCAL’ en la Avenida de Europa nº4 en Leganés (en este caso, si por
motivos ajenos a la organización del Campus, las piscinas de Leganés no se abriesen por cualquier
circunstancia, esta actividad se realizaría en uno de los Municipios mas cercanos).

▪ SALTOS, TRAMPOLINSOCCER, DODGE BALL , ETC.

Centro de Ocio CITY JUMP NASSICA en el Centro Comercial Nassica de Getafe.
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Durante 3 SEMANAS de LUNES a VIERNES

En HORARIO de 09,00h a 14,00h



SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL

ROPA OFICIAL DEL CAMPUS
Pantalón Corto
Camiseta
Calcetines
Mochila Running

KIT SEGURIDAD COVID INDIVIDUAL
Geles Hidroalcohólicos
Mascarillas

DESPLAZAMIENTOS EN AUTOBUS PRIVADO

SORTEOS
Camisetas Firmadas por la plantilla del CD. Leganés
Balones Firmados por la plantilla del CD. Leganés
Bufandas, Peluches

ACTIVIDADES EXTERNAS
Piscina
Camas Elásticas, Trampolinsoccer, etc.. (Apertura en exclusiva para el Campus)

OBSEQUIO DE DESPEDIDA y DIPLOMA

SERVICIO DE GUARDERIA GRATUITO DE 08,30H A 09,00H

TENTEMPIE/DESAYUNO INDIVIDUAL DIARIO
Fruta, Yogures de beber, Barritas energéticas, etc.

¿Quién PUEDE INSCRIBIRSE EN EL CAMPUS?XI EDICIÓN Campus de Fútbol CDL
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1 SEMANA 155€   /   2 SEMANAS 245€   /   3 SEMANAS 295€

DESCUENTOS

PEPINER@ (socio o hijo de socio): 4€ descuento

PEPINER@ BABY (nacido en Leganés o residir en Leganés): 4€ descuento

PEPINER@ PLAYER (jugador del CD. LEGANÉS): 4€ descuento

PEPINER@ BROTHER (hermano pequeño de otro participante): 4€ descuento

DESCUENTAZO SUPERPEPINER@ (cumplir 3 o 4 de los requisitos): 20€ descuento

• Los descuentos son acumulables

• Si cumples 3 o 4 de los requisitos, el descuento es de 20€ en total (SUPERPEPINER@)
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GUARDERIA de 08,30h a 09,00h GRATUITA   /   GUARDERIA de 14,00h a 15,00h  3€ día/niñ@ 





El objetivo de los siguientes procedimientos es dar las directrices generales necesarias para llevar un plan de prevención y mitigación de los contagios de la COVID-19 durante el 
desarrollo de las actividades que se realizaran en el Campus.

1. Todos los monitores y el responsable del Campus, el primer día de cada semana, 35’ antes de la llegada de los participantes, pasarán un test rápido para confirmar que cada uno de 
ellos están libres de virus.

2. Cada día, un Responsable del Campus tomará y anotará la temperatura de cada participante a la entrada de la instalación.

3. Ya en el interior de la instalación, cada monitor recibirá a los participantes asignados a su grupo, les entregará gel hidroalcohólico y les indicará la zona donde ubicarse hasta el 
comienzo de la actividad.

4. Durante todas las actividades y siguiendo las indicaciones marcadas en los protocolos de instalaciones, el uso de la mascarilla será obligatorio en todo momento.

5. Los vestuarios solo estarán accesibles para hacer uso de los aseos y respetando los criterios por los que se recomienda que todas las personas vengan cambiadas para realizar la 
actividad deportiva. 

6. La ocupación de los aseos se realizará de manera individual y el acompañamiento del monitor para asegurar que al finalizar e incorporarse al grupo, el participante se lave las 
manos y haga uso de los geles hidroalcohólicos.

7. En los desplazamientos, el uso de la mascarilla será igualmente obligatorio.

8. Cada 30’ aproximadamente, se realizaran pausas para beber agua y así mantener la hidratación y evitar la sequedad de boca, nariz y garganta que provoca la mascarilla.

9. El tentempié que se les entregara a los participantes será individual y previamente limpiado. Los alimentos solo serán manipulados por una persona tras limpiarlos.

Para las actividades externas y desplazamientos, la empresa responsable de los mismos acreditara que cumple con los protocolos de desinfección previstos y que sus conductores y 
monitores están en perfectas condiciones de salud y en el interior de autobuses y centros, se respetarán los criterios normativos estipulados. 

* El resto de situaciones, están indicadas en el protocolo de instalaciones que pueden descargar de la pagina web.

ACTIVIDAD SEGURA



¡TENGO UNA DUDA!

¿Tengo que ir a las oficinas a entregar la documentación? No es necesario. Desde la situación COVID, es incluso preferible que la entrega de toda la documentación se realice por email y así
evitar la espera en la oficinas. Pero si lo desea, puede entregar la documentación en las oficinas del mismo modo.

He visto que existen varios descuentos. Al ser acumulables, ¿Eso quiere decir que el máximo descuento serian 36€? No, los descuentos son acumulables pero en cuanto se cumplan 3 o
mas de los requisitos, se aplica el descuento Superpepiner@. Con lo cual, la semana serian 135€, las 2 semanas 225€ y las 3 semanas 275€

¿Cuál es el procedimiento una vez que entregue toda la documentación? El comienzo de esta nueva edición será el día 28 de Junio y la dirección del campus se pondrá en contacto con todos
los asistentes vía email entre el Miércoles 23 y el Jueves 24 para indicarles donde se deben dirigir el primer día. Del mismo modo, les enviará 2 documentos que deberán traer el primer día
firmados y entregárselos al responsable del Campus.

¿Cómo organizan los grupos? Los grupos estarán organizados por categoría (años de nacimiento) y serán de un máximo de 12/13 niños/as para seguir los protocolos indicados de prevención y
seguridad.

¿Debe ir desayunado el participante? Es aconsejable que desayunen al menos 1h antes del comienzo de la actividad ya que la mañana es larga. En el campus, todos los días, les daremos un
tentempié para recargar energías sobre las 11,00h y les daremos agua durante toda la mañana para que estén hidratados.

¿Es seguro asistir al campus con tantos niños/as y la situación de la COVID? Sin duda alguna es seguro, tanto la organización como la instalación cumplen con las normas y protocolos
indicados por los estamentos pertinentes en cuanto a seguridad e higiene.

He inscrito a mi hijo/a y en los días previos un familiar conviviente se ha contagiado de la COVID y no podrá asistir al campus. ¿Qué pasara? No hay ningún problema, lo único que debe
hacer es enviar un email a campus@cdleganes.com explicando la situación y enviar un documento medico confirmando dicho positivo para así poder realizar la devolución del pago. Si esta misma
situación surgiese durante el trascurso del campus, el procedimiento seria el mismo y se reembolsaría la parte proporcional.

Y la piscina, ¿es seguro asistir con la situación COVID? Si, es seguro asistir a la piscina. En todo momento se seguirán los protocolos y las medidas de seguridad indicadas por la instalación.

Mi hijo/a no sabe nadar aun o nada con dificultad ¿Es seguro ir a la piscina? Es muy seguro, en todo momento están los monitores del campus a cargo de su grupo y además están los
socorristas de la propia instalación.

¿Cómo debe ir cada día vestido al campus? Es obligatorio que los participantes vayan con la ropa que se les entrega el primer día (camiseta, pantalón y calcetines).

mailto:campus@cdleganes.com


DOCUMENTACIÓN A 
ENTREGAR

• HOJA DE INSCRIPCIÓN rellena y firmada

• Copia del JUSTIFICANTE de PAGO o TRANSFERENCIA

• Fotocopia del DNI/NIE del participante

• Fotocopia de la Tarjeta Sanitaria del participante

• Fotocopia del DNI/NIE Padre/Madre o Ambos

La documentación debe entregarse preferiblemente por email a 
campus@cdleganes.com o también pueden entregarla en las oficinas del 
Estadio Butarque.

Verificación: Una vez que entreguen toda la documentación, se comprobarán los descuentos a 
los que se ha acogido (dirección en DNI, socio en base de datos de socios del club, jugador en la 
base de datos de fútbol base y hermano menor en las inscripciones de los participantes)
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EN EL ‘LEGA’ EL FÚTBOL ES DE TOD@S Y 
PARA TOD@S, POR ESO QUEREMOS 

CONTAR ESTE VERANO CONTIGO

NO TARDES EN HACER TU INSCRIPCIÓN, 
POR LA SITUACIÓN DE LA COVID-19, 

¡HAY PLAZAS LIMITADAS!



OS ESPERAMOS ESTE VERANO


