El verano, es una época ideal para que los/las niños y niñas sigan haciendo deporte y qué mejor
manera que hacerlo que en un Campus de verano como el del Villanueva CF.

La buena acogida de la primera edición, nos ha animado a organizar este II Campus de verano,
esta vez en un escenario mucho más claro que el año pasado, con la seguridad y tranquilidad de
que tenemos una instalación preparada para cumplir con todas las medidas de seguridad e
higiene y con un margen de tiempo mayor para preparar y planificar todas las actividades.

Los Campus son escenarios ideales para la obtención y desarrollo de valores tan importantes en
el crecimiento personal de los niños y niñas como la Amistad, solidaridad, tolerancia, respeto,
deportividad, responsabilidad, que van asimilando y absorbiendo durante la realización de
ejercicios y actividades poniéndolos en práctica en su día a día pasando a formar parte de ellos
y ellas.

Nuestra ilusión es máxima, pero nuestra responsabilidad también y es por eso que este Campus
va a adecuarse y a cumplir con todo aquello que disponga el Gobierno de Aragón a través de sus
publicaciones en el BOA y que en el caso que suponga alguna modificación de las actividades
programadas informaríamos a las familias en tiempo y forma.
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Atendiendo a la normativa actual debemos informar lo siguiente:
Cada mañana en la recogida de los/las niños y niñas, se les tomará la temperatura y suministrará
hidrogel.
Aquel/la monitor/a niño/a que tenga una temperatura corporal superior a 37,5 grados no podrá
entrar a la instalación.
Cada niño/a dispondrá de una zona de asiento, esta se encuentra en el amplio pasillo de acceso
a vestuarios, debajo de la grada, es una zona cubierta, fresca, siempre a la sombra y muy bien
ventilada separada por 2 metros cuadrados para que pueda dejar sus pertenencias.
La zona de asientos, los baños, y todas aquellas estancias que se utilicen en el desarrollo diario
serán desinfectados cada tarde para así poder hacer un uso seguro al día siguiente.
-Todo el material utilizado para las actividades es desinfectado después de cada uso.
-Los monitores harán uso de la mascarilla durante toda la jornada.
-Los/las niños y niñas mayores de 6 años deberán hacer uso de la mascarilla.

Tanto el Campo de Fútbol Enrique Porta como el CDM Villanueva de Gállego disponen de un
detallado protocolo para la prevención del COVID y este estará a disposición de quien quiera
disponer de los mismos.
Tanto si trabajadores/as como niños/as del Campus durante el desarrollo de la actividad
muestra síntomas compatibles con el COVID, este será llevado a la Sala COVID y nos pondremos
en contacto con las familias y servicios sanitarios.
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/as y 1 monitor/a.
Para los grupos de los más pequeños habrá 2 monitores/as

(El II Campus de verano Villanueva CF se adaptará a todas aquellas modificaciones y/o
indicaciones que puedan aparecer publicadas en el BOA para la realización de Campamentos
de verano)
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HORARIO:
-De lunes a Viernes de 9 a 14:00h.
1ª Semana: del 28 de Junio al 2 de Julio
2ª Semana: del 5 al 9 de Julio
3ª Semana: del 12 al 16 de Julio

PRECIOS:
Abonados al CDM Villanueva de Gállego:
-Una semana 90€.
-Dos semanas 170€.
-Tres semanas 240€.
Puedes apuntarte indistintamente en cualquiera de las semanas aplicándose el mismo precio.
Por ejemplo: Si te apuntas a la 2ª y 3ª Semana, se paga un importe de 170€, si te apuntas solo a
la 2ª semana, se cobra un importe de 90€, etc.
NO abonados al CDM Villanueva de Gállego:
-Una semana 105€.
-Dos semanas 200€.
-Tres semanas 285€.
(En todos los casos, con descuentos para el/la 2º hermano/a)

1 niño/a
1 niño/a+ Madrugadores
2 hermanos/as
2 hermanos/as + Madrugadores

Abonados CDM Villanueva de Gállego
1 semana
2 semanas 3 semanas
90,00 €
170,00 €
240,00 €
110,00 €
210,00 €
300,00 €
170,00 €
300,00 €
400,00 €
200,00 €
360,00 €
490,00 €

No abonados CDM Villanueva de Gállego
1 semana
2 semanas 3 semanas
105,00 €
200,00 €
285,00 €
125,00 €
240,00 €
345,00 €
190,00 €
340,00 €
460,00 €
220,00 €
400,00 €
540,00 €

-SERVICIOS ADICIONALES
También disponemos de servicio madrugadores a partir de las 8:00h
20€/semana. 5€/día suelto. (Incluye desayuno y juegos)
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-DESARROLLO DEL CAMPUS:
La oferta del II Campus de verano Villanueva CF está dirigida a niños y niñas nacidos/as entre el
2006 y el 2017, ambos inclusive con una planificación y desarrollo de actividades adaptada a sus
edades.
-Cada grupo será conformado por edades. No interactuarán con los otros grupos.
-Todas las actividades se desarrollan en dos instalaciones:
-Campo de Fútbol Municipal Enrique Porta
-CDM Villanueva de Gállego

Estas instalaciones están separadas entre sí por 200 metros.
-Para el movimiento de una instalación a otra esta se realizará por grupos e iremos
andando por la acera.
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
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-Será en el extremo opuesto de la instalación, por la puerta más lejana, la que queda
más cercana al CDM Villanueva de Gállego.

-PLANING DIARIO:

Para los más mayores, los nacidos entre 2006 y 2012 proponemos dos actividades principales
en 3 bloques diarios:
-Fútbol. En Campo de Fútbol Enrique Porta.
-Piscina. En CDM Villanueva de Gállego.
-8:00 a 9:00h. Servicio Madrugadores.
-9:00 a 10:45h. Entrenamiento de Fútbol con realización de ejercicios para la mejora técnicotáctica individual y colectiva.
-Los porteros, tendrán entrenamiento específico.
-10:45 a 11:15h. Almuerzo.
-11:15 a 12:15h. Competiciones en equipo 3x3, e individuales: puntería y habilidad.
-12:30 a 13:45h. Nos refrescaremos en la piscina municipal.
-13:45h. Saldremos hacia el Enrique Porta dónde se realiza la recogida.
-14:00h. Salida del Campus.

-Si vuestro/a hijo/a no sabe nadar nos los tiene que comunicar en las observaciones del
formulario de inscripción.
(Los horarios y actividades programadas pueden ser modificadas por la Dirección del Campus
con el fin de adaptarnos a complicaciones meteorológicas y/o a aspectos organizativos)

II Campus de verano Villanueva CF

Del 28 de Junio al 16 de Julio

Para los/las más pequeños/as, nacidos/as entre 2013 y 2017 proponemos un campus con 5
actividades:
En Campo de Fútbol Enrique Porta:
-Fútbol. Juegos de Coordinación, Cooperación y de técnica individual.
-Manualidades. Son sorpresa y se las llevarán a casa.
-ChiquiChef. Actividades de cocina. Sencillas y muy divertidas.
1 día. Me preparo para ser un/a cocinitas.
1 día. Preparo mi almuerzo.
1 día. Me llevo la merienda a casa.
(Los productos a utilizar se darán por el Campus)
-Juegos acuáticos (martes y jueves)
-Juegos lúdicos. Los de toda la vida.
En CDM Villanueva de Gállego:
-Piscina. Lunes, miércoles y viernes

Los días que vallamos a la piscina (Lunes, Miércoles y Viernes):
-8:00 a 9:00h. Servicio Madrugadores.
-9:00 a 10:30h. Fútbol con juegos.
-10:30 a 11:15h. Almuerzo.
-11:30 a 13:00h. Nos vamos a la piscina. Solos nos bañaremos en la piscina infantil.
-13:00 a 13:15h. Volvemos al Campo de Fútbol
-13:15 a 14:45h. Juegos lúdicos
-13:45h a 14:00h. Nos preparamos para la salida.
-14:00h. Salida del Campus.

-Si vuestro/a hijo/a no sabe nadar nos los tiene que comunicar en las observaciones del
formulario de inscripción.
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Los días que nos quedemos en el Enrique Porta (Martes y Jueves):

-8:00 a 9:00h. Servicio Madrugadores.
-9:00 a 10:15h. Fútbol con juegos.
-Entre las 10:15 y las 12:30h, según las actividades programadas para ese día.
-Almuerzo.
-Me preparo para ser un/a cocinitas
-Preparo mi almuerzo.
-Me llevo la merienda a casa.
-Manualidades.
-12:30 a 13:15h. Juegos con agua.
-13:15 a 13:45h. Juegos lúdicos o aprovechamos para acabar alguna de las actividades
-13:45h a 14:00h. Nos preparamos para la salida.
-14:00h. Salida del Campus.

(Los horarios y actividades programadas pueden ser modificadas por la Dirección del Campus
con el fin de adaptarnos a complicaciones meteorológicas y/o a aspectos organizativos)
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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 37,5º 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 acudir a la piscina y/o realizar las actividades acuáticas,
-En la mochila deberán traer:
Botas de Fútbol
Bañador
Chanclas
Crema solar
Toalla,
Peine,
Repelente de insectos
Ropa limpia para después de las actividades acuáticas.
Los más pequeños deberán traer obligatoriamente inflados sus utensilios de flotación,
Manguitos.
-Los niños deberán traer su propia botella de agua debidamente etiquetada.
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-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.

Protocolo de entrada y salida:
1- La entrada al campus se realizará por la puerta principal.
5. 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
6. Cada niño tendrá su espacio para dejar su mochila.
7. Una vez hayan llegado todos los niños del grupo saldrán en fila manteniendo la
distancia recomendada.
8. 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 la formación necesaria para llevar a cabo todas las
recomendaciones sanitarias actuales.
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