CAMPUS FUTBOL SALA
SEMANA SANTA 2019
AYTO. CARTAGENA - FS CIUDAD DE CARTAGENA

CAMPUS FÚTBOL SALA SEMANA SANTA 2019
El VII Campus de Fútbol Sala se celebrará las vacaciones de Semana Santa los días 15, 16 y 17
de Abril en el pabellón de Barrio Peral- Cuatro Santos (nacidos entre 2013 y 2004), utilizando
tanto el pabellón como la pista exterior. Teniendo en cuenta los grandes beneficios que
tiene la práctica deportiva y la pasión que despierta el fútbol sala entre los más pequeños, el
Campus será un medio idóneo para seguir aprendiendo y disfrutando de este deporte.
Tendrá un número máximo de 60 participantes que nos asegurará un correcto
funcionamiento de las actividades, que tendrán lugar entre la pista interior y la exterior de la
misma instalación, de 9:00 a 14:00 horas.
La cuota de 30€ incluye para los participantes (pago de 20€ para el segundo hermano):





Obsequio del Campus.
Desayuno y almuerzo (pieza de fruta + zumo cada uno de ellos).
Entrenamiento específico de porteros o jugadores (según la opción que elija).
Una adaptación adecuada de ejercicios, juegos y propuestas metodológicas
adaptadas a su nivel y edad.

Los objetivos del Campus son los siguientes:







Emplear el deporte como un medio formativo, tanto en actitudes como en
comportamiento, de cara a la sociedad.
Educar al niño mediante el fútbol sala.
Elevar el nivel técnico de los participantes y por consiguiente del municipio.
Trabajar conjuntamente con el municipio sin superponer actividades.
Complementar el trabajo formativo que realiza el club en periodo lectivo con sus
escuelas y federados.
Ofrecer a niños de toda la ciudad la posibilidad de participar en un Campus
Deportivo.

Entre las actividades que desarrollarán los participantes podremos encontrar: juegos
predeportivos, circuitos de coordinación, propiocepción, aprendizaje y perfeccionamiento de
gestos técnicos (lanzamientos, pases, regates, controles, etc.), trabajo específico de porteros,
trabajo de fundamentos tácticos y torneos.

CONDICIONES GENERALES
1.- INSCRIPCIÓN
Se considerará que el participante queda inscrito cuando se entregue el “formulario
de inscripción” con el íptico o a través de la web y se realice el pago de la cuota, ya
sea en mano o por ingreso en el banco.
*En el número de cuenta ES02 0073 0100 5705 0565 9821) perteneciente a
Openbank.

2.- NORMAS DE CONVIVENCIA
Desde el Club nos hemos marcado como objetivo prioritario el cumplimiento de unas
normas básicas de respeto hacia las INSTALACIONES, MONITORES y COMPAÑEROS.
En caso de incumplimiento de alguna de estas normas por parte del inscrito, el Club
tomará las medidas oportunas para mejorar dicha conducta. Por otro lado, si el
alumno comete una infracción grave (ya sea por deterioro de las instalaciones,
agresión física o verbal hacia un compañero de forma reiterada, monitor, etc.) el
Club podrá expulsar y/o hacer responsable del pago de dicho material deteriorado a
sus padres o tutores legales.

3.- LESIÓN
Los jugadores quedarán registrados y asegurados cuando entreguen la inscripción en
el programa de Deporte Escolar.

4.- PUBLICIDAD
Con su inscripción en la actividad, el participante y/o su representante consiente
expresamente que su imagen pueda ser captada en el desarrollo de la misma o en
actividades derivadas de esta, entregas de premios, diplomas, etc. y que pueda ser
utilizada en los medios de comunicación, incluido internet y redes sociales, con fines
exclusivamente informativos o promocionales de dichas actividades.

5.- POLÍTICA DE PRIVACIDAD Y GARANTÍA DE PROTECCIÓN DE DATOS
PERSONALES
De conformidad con lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre,
de Protección de Datos de Carácter Personal, usted o en su caso, su representante
legal, queda informado y presta su consentimiento expreso e inequívoco a la
incorporación de estos datos junto con los de los padres o tutores, a los ficheros de
datos personales propiedad del club FS CIUDAD DE CARTAGENA y al tratamiento de
los mismos con la finalidad de gestionar la participación en los distintos eventos
organizados por el club, gestión administrativa, gestión de cobros y pagos y envío de
comunicaciones de los distintos eventos organizados por el club FS CIUDAD DE
CARTAGENA. El responsable de los ficheros es: club FS CIUDAD DE CARTAGENA
G30864086 con domicilio en c/Martín Antolínez, nº21, 30205, CARTAGENA.

Asimismo, usted consiente en el tratamiento de la imagen y/o voz del usuario por
parte del club, bien a través de grabaciones o a través de fotografías así como su
cesión a terceros, cuya finalidad será la promoción de los distintos eventos del club.
Usted consiente expresamente la captación de la imagen y/o voz, su reproducción y
posterior publicación en los distintos medios de comunicación, televisión, radio,
internet y vídeos promocionales del club FS CIUDAD DE CARTAGENA.

NORMATIVA PADRES Y MADRES
Los padres tendrán el derecho a:



Apuntar sin ningún tipo de discriminación a su hijo en el campus siempre que
el número de inscritos no sobrepase el cupo máximo.
Recibir del personal del club una información y trato acorde a las necesidades
de la etapa evolutiva en la que se encuentre su hijo en ese momento.

Los padres tendrán la obligación de:




Cuidar de las instalaciones, material y medios que pongamos a su disposición
durante el tiempo que permanezca bajo la disciplina del club.
Dotar del material necesario para la práctica deportiva que no sea entregado
por el club, especialmente el equipamiento para el campus.
Apoyar en su trabajo al personal de la escuela, no inmiscuyéndose, ni
criticando de manera despectiva el trabajo y decisiones.

Estas normas son de obligado cumplimiento para todas las familias vinculadas al
campus. Su incumplimiento será motivo de sanción, que se determinará
conjuntamente por la junta directiva del club y el equipo técnico a propuesta de
cualquiera de sus miembros. En el caso de aprobarse una sanción, ésta deberá ser
transmitida por escrito al interesado, a los padres o tutores.

CONTACTO
Mandando un correo a nuestra dirección de correo (fsciudaddecartagenamail.com) o a
través de los siguientes números de teléfono:



Mario Castillo
Ricardo Albolea Rubio

619 576 204
628 458 286

