
I Campus de verano Villanueva CF                                                                          Del 6 al 17 de Julio

Tras 3 largos meses entre el confinamiento y las fases de desescalada, acaba de llegar la

llamada “nueva normalidad”, y con ella, la necesidad de sentarse y valorar qué puede ofrecer

el Villanueva CF en estas fechas dentro del marco incomparable del campo de Fútbol Enrique

Porta y el CDM Villanueva.

Hemos pensado en preparar un campus de verano para niñas y niños nacidos entre 2005 y

2015 con dos actividades principales, fútbol y juegos con agua

Ante un escenario totalmente novedoso, nunca antes afrontado, la crisis sanitaria provocada

por el COVID-19 obliga a establecer unos nuevos protocolos que les detallaremos a

continuación, con el fin de ajustarnos a todas las recomendaciones realizadas por el Ministerio

de Sanidad, en la publicación del BOE el pasado 20 de Junio para asegurar que el ocio de los

niños se realiza con las debidas garantías para la salud de éstos y los trabajadores del campus.

El Campus

Organización: De lunes a Viernes de 9 a 13:30h

            -Servicio de Madrugadores 8:00h.

             -Servicio de Recogida Tardía 13:30-14:00h.

1ª Semana: del 6 al 10 de Julio

2ª Semana: del 13 al 17 de Julio

Actividades diarias:

-8:00h a 9:00h. Servicio Madrugadores. Se les dará desayuno, más juegos y actividades lúdicas.

-9:00h a 11:00h. Entrenamiento específico de técnica individual y colectiva.

-11:00h a 11:30h. Almuerzo. (Cada niño recibirá una pieza de fruta y zumo o batido)

-11:30h a 12:00h. Campeonato de habilidad y precisión.

-12:00h a 13:15h. Juegos con agua. Estos se realizan en el Enrique Porta

-13:15h a 13:30h. Nos cambiamos de ropa y nos preparamos para la recogida.

-13:30h a 14:00h. Servicio de recogida

*El orden de las actividades son orientativos, estos pueden sufrir modificaciones por motivos

de organización, cambios meteorológicos, etc.

(Con el fin de cumplir el distanciamiento social, TODOS los ejercicios y juegos programados se

distribuyen en zonas. Cada una de ellas la ocuparán un máximo de 11 personas, 10 niños y 1 monitor.)
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NORMAS ESPECIALES ADAPTADAS A LAS RECOMENDACIONES DEL MINISTERIO DE SANIDAD

Y EL BOE ORDEN SAN/474/2020, de 19 de junio

-En la entrada a la instalación:

1.- Se tomará la temperatura a todos los asistentes, el/la monitor/a o niño/a que

participe en el campus, si en la toma muestra una temperatura superior a 37º no

podrá participar en el campus ese día.

2.-Los niños serán divididos en grupos para evitar aglomeraciones. No se puede hacer

uso de vestuarios pero habilitaremos zonas individuales para cambiarse

3.-Habrá detallado un recorrido tanto de entrada y salida de la instalación, como de

entrada y salida al campo de fútbol mediante cintas de colores.

4.-Todos los asistentes a la instalación Campo de Fútbol Municipal Enrique Porta,

niños y monitores, deberán hacer uso de la mascarilla.

-Se instalaran dispensadores de gel hidroalcohólico a disposición de familiares y asistentes.

-Se deberá asistir al Campus cambiados desde casa con ropa deportiva. Las botas se las podrán

cambiar en el campo.

-Para poder realizar las actividades acuáticas,

-En la mochila deberán traer: Botas de Fútbol, bañador, chanclas, crema solar, toalla,

peine, repelente de insectos y ropa limpia para después de las actividades acuáticas.

-Los niños deberán traer su propia botella de agua debidamente etiquetada.

-Todo el recinto del Enrique Porta ha sido desinfectado y certificado.

-Cada día al finalizar el Campus, el material utilizado y las zonas dónde ha habido gente serán

desinfectadas.

-Los petos que se puedan usar en las sesiones, serán lavados a diario según las

recomendaciones del Ministerio de Sanidad. El peto será de uso individual para cada sesión.

-Entrenadores, Monitores, Director de Campus, deberán ir provistos de mascarillas. No es

necesario el uso de mascarillas para los niños que están realizando la actividad deportiva, sin

embargo, sí que las deberán llevar en el momento de la recepción y salida.

-Todos los ejercicios y actividades han sido diseñados para mantener la distancia de seguridad

recomendada por lo que sería muy útil y necesario que los niños tuvieran una charla en casa

sobre el mantenimiento de la distancia de seguridad.

-La recogida, será por una puerta distinta a la entrada, se les informará a la llegada.

-En todo momento dispondrán del teléfono del Director del Campus, para atenderles cualquier

necesidad.
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Protocolo de entrada y salida:

1- La entrada al campus se realizará por la puerta principal.

1. Identificación del/ la niño/a, toma de temperatura, seguirán la línea verde hasta

llegar a su zona asignada de recepción donde le esperará el/la monitor/a

2. Cada niño tendrá su espacio para dejar su mochila.

3. Una vez hayan llegado todos los niños del grupo saldrán en fila manteniendo la

distancia recomendada.

4. Ningún familiar puede entrar a la instalación.

2- Salida del Campus. Recogida

-Si la entrada se realiza por la puerta principal, la recogida será por la puerta más

extrema, siguiendo la línea roja, en el otro lado de la instalación, la que queda más cercana al

Campo anexo.

*Todo el personal del Campus ha recibido toda la formación necesaria para llevar a cabo todas

las recomendaciones sanitarias actuales.


