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PRESENTACIÓN 

Bienvenidos a la decimotercero Edición del Campus de Verano C.D. Galapagar.  

Colocarnos de manera sistemática, año tras año, en el calendario de actividades de ocio y formación 
deportiva de la estación veraniega, significa una satisfacción enorme para los que diseñamos y 
desarrollamos todos los años este evento. 

El fútbol y la práctica de actividad física son transmisores de valores infalibles, con una capacidad para 
educar y fomentar habilidades sociales que pocas actividades son capaces de elevar al grado que se 
manifiestan. Así mismo y con dependencia existe un sinfín de áreas que confluyen en él por lo enorme 
que es el fútbol. 

 

OBJETIVOS 

La filosofía de trabajo de los profesionales del XIII Campus busca conseguir un equilibrio entre la 
enseñanza técnico-táctica deportiva y la búsqueda de la recreación para fomentar la convivencia, la 
cooperación y la interacción entre los participantes a través de la práctica del futbol. Educar en valores 
como la amistad, el compañerismo, la autoestima, la tolerancia, el respeto y el juego limpio. 

En el aspecto deportivo trataremos de desarrollar el aprendizaje mediante un sistema de entrenamiento 
global, a través del juego, mediante el cual aprendan a resolver situaciones técnico-tácticas mediante 
la toma de decisiones, contribuyendo con ello a la maduración y autonomía personal. 

• NUESTROS OBJETIVOS: 

o Deportivos: 

➢ Fomentar la práctica del futbol. 

➢ Mejorar de las habilidades deportivas. 

➢ Aprender y mejorar diferentes conceptos técnicos y tácticos del fútbol. 

➢ Adquirir hábitos deportivos. 

o Valores: 

➢ Compañerismo. 

➢ Superación. 

➢ Juego limpio. 

➢ Disciplina. 

➢ Habitos saludables. 

 



 

 

FECHAS 

• Primer turno: 28 de junio al 2 de julio 

• Segundo turno (1ª quincena de julio): 5 de julio al 16 de julio 

• Tercer turno (2ª quincena de julio): 19 de julio al 30 de julio 

HORARIO 

Lunes a viernes de 9:00 a 14:00 horas. 

PRECIOS 

 GENERAL SOCIOS C.D.G. FAMILIA NUMEROSA 
PRIMER TURNO 80€ 65€ 70€ 

SEGUNDO TURNO 160€ 130€ 145€ 
TERCER TURNO 160€ 130€ 145€ 

 

 GENERAL SOCIOS C.D.G. FAMILIA NUMEROSA 
1º Y 2º TURNO 230€ 190€ 210€ 
1º Y 3º TURNO 230€ 190€ 210€ 
2º Y 3º TURNO 310€ 250€ 280€ 

1º, 2º Y 3º TRUNO 380€ 305€ 340€ 

FORMA DE PAGO 

• Transferencia bancaria: 

Ingreso mediante transferencia bancaria a la cuenta del Club Deportivo Galapagar en la sucursal de 
IBERCAJA indicando el turno del campus, el nombre y apellidos del niño/a participante y el nombre 

completo del padre en caso de ser socio. Número de cuenta: ES12 2085 8016 06 0330362922 

• Tarjeta de crédito 

Con tarjeta de crédito en las oficinas del C.D. Galapagar en “El Chopo” (Calle Guadarrama 129, 
Galapagar) de LUNES A JUEVES en horario de 17:00 a 20:30. 

 



 

 

PLANING TIPO Y OCUPACIÓN ESPACIOS 

HORARIO ACTIVIDADES ESPACIO 

9:00-9:30 Recepción de jugadores Entrada por puerta verde acceso Campo 1  

9:30-11:00 Entrenamiento fútbol I Campo 1 y 2 “El Chopo” 

11:00-11:30 Avituallamiento Grada de “El Chopo” 

11:30-12:15 
Actividades complementarias 

(juegos, clase inglés…) 
Campo 1 y 2 “El Chopo” / Museo 

12:15-13:45 Entrenamiento fútbol II Campo 1 y 2 “El Chopo” 

13:45-14:00 Recogida jugadores. Salida por puerta verde acceso Campo 1  

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS 

Debido a la situación provocada por el covid-19, no se llevarán a cabo excursiones como se venía 
haciendo las ediciones pasadas. Sin embargo, buscando que el campus adquiera un mayor 
componente lúdico-educativo, se llevarán a cabo cada día en un bloque de 45 minutos distintas 
actividades complementarias. 

Al igual que ediciones pasadas, estamos a la espera de cerrar acuerdo con la empresa Kids&Us para 
que aquellos jugadores/as que lo requieran puedan disponer durante este espacio de tiempo de 
clases de inglés. 

 

RATIO DE ALUMNOS POR GRUPO 

Al igual que con las actividades recomendadas, la situación actual nos obliga a reducir el 
ratio de alumnos por grupo, quedando establecido en un MÁXIMO DE 15 JUGADORES 
POR GRUPO. 

 

 

 

 



 

 

PROTOCOLO COVID-19 Y MEDIDAS SANITARIAS 

• Entrada de jugadores 

o Los entrenadores estarán en la entrada durante la llegada y salida de jugadores.  

o Todos los jugadores entrarán a la instalación por la puerta verde corredera que da 

acceso al Campo 1 de “El Chopo”. 

o Sé tomará la temperatura a cada jugador a la entrada, en caso de estar por encima de 

37.5 no podrá entrenar. 

o Cada jugador se lavará las manos con gel hidroalcohólico. 

• Mascarilla y material 

o El uso de la mascarilla es obligatorio en todo momento desde que se entra en la 

instalación. 

o Cada jugador deberá llevar al entrenamiento una botella de agua con su nombre.  

o En caso de ser jugadores del CDG también llevarán los dos petos individuales utilizados 

durante esta temporada. 

• Salida de jugadores: 

o Abandonarán la instalación por la misma puerta por la que entraron que estará 

debidamente separada y señalizada.  

o Se desinfectarán las manos de nuevo. 

 

 

 



 

 

EQUIPACIÓN RECOMENDADA 

• Botas de futbol (multitacos) y zapatillas de deporte. 

• Camiseta deportiva blanca XIII Campus, pantalón corto y calcetines o medias. 

• Gorra y crema solar. 

• Botella de agua 

DOCUMENTACIÓN A ENTREGAR 

Para formalizar la inscripción se debe entregar: 

• Ficha de inscripción debidamente cumplimentada. 

• Justificante de pago de la inscripción. 

• Fotocopia de documentación de asistencia sanitaria. 

SEGURO MÉDICO 

El seguro médico y de responsabilidad civil está incluido para todos los participantes del Campus. La 
información sobre su cobertura se proporcionará a los participantes antes del comienzo del campus. 
Los seguros permanecerán en vigor únicamente mientras dure el Campus. 

NORMAS DE CONDUCTA 

Para el pleno disfrute del Campus es necesario un buen comportamiento, por ello su hijo debe saber 
que: 

• En todo momento deberá seguir las indicaciones de su monitor.  

• Debe respetar el horario. 

• No debe enfrentarse con los compañeros. 

• Ante cualquier conflicto deberá acudir a hablar con el monitor. 

• Deberá cuidar el material de entrenamiento. 

• No podrá abandonar las instalaciones sin el consentimiento del monitor. 

Los participantes que de forma grave incumplan estas normas podrán ser expulsados del Campus sin 
derecho a ninguna compensación. 


