
 



Las estancias de tecnificación deportiva que organizamos son una herramienta 
educativa de primer orden y una gran oportunidad para que niños y adolescentes 
disfruten de un ocio deportivo de calidad, o continúen con sus entrenamientos, en un 
marco diferente que favorece la convivencia, la transmisión de valores compaginando 
trabajo de aprendizaje y/o mejora deportiva a través de actividades con un carácter más 
lúdico. 
Estas actividades deportivas de verano permiten a niños y adolescentes seguir 
adquiriendo toda una serie de competencias complementarias a las de la educación 
formal e integrar, un amplio abanico de valores (cooperación, igualdad, compromiso, 
vida saludable, respeto por el medio ...) en el contexto, actividades y un marco de 
relaciones personales propios del tiempo de ocio. 
 
La XVIIIª edición del Campus Internacional de Fútbol Formativo Ciudad de 
Peñíscola, dado el nuevo contexto derivado de la pandemia del COVID-19, debe 
establecer un marco estratégico de actuación, en caso de ser necesarias, medidas 
recogidas en los decretos, órdenes y protocolos sectoriales del Gobierno de la 
Generalitat Valenciana, para garantizar las condiciones necesarias para su desarrollo. 
Nuestro objetivo, enmarcado en la práctica de la actividad deportiva y del tiempo libre, 
es minimizar el riesgo de transmisión del COVID-19, proteger la salud y garantizar la 
seguridad de las personas participantes y trabajadoras mediante una serie de medidas 
generales y otras específicas para las situaciones concretas, si se diera el caso. 
En este sentido, no se trata de establecer una práctica deportiva en las condiciones que 
precedían la emergencia sanitaria, sino de establecer unas medidas concretas e 
instaurar unos procedimientos esenciales que deben permitir seguir evitando la 
propagación del virus y, a la vez, desarrollar las actividades de nuestro campus para 
este verano, teniendo en cuenta que niños y adolescentes representan un grupo de bajo 
riesgo. 
Por este motivo, nuestro marco irá estrechamente condicionado a la evolución y control 
de la epidemia y en las condiciones objetivas que desde el ámbito de la salud pública 
se establezcan para que las actividades deportivas se puedan desarrollar con seguridad. 
La implementación de las diferentes actividades dependerá de la evolución de la 
pandemia en nuestro territorio y de las fases de la desescalada de la Comunidad 
Valenciana con las especificidades que en cada fase marcan los órganos competentes. 
El departamento de Salud al que pertenece Peñíscola (Dpto. de Salud de Vinaròs) es 
una zona con bajo riesgo de contagio. 
 
Nuestro modelo de formación se basa en dos ámbitos: el pedagógico, la forma de 
enseñar y transmitir los conceptos del juego a los jugadores, y el científico (fisiología, 
biomecánica, nutrición, neurociencia, psicología...) ambos se complementan en 
beneficio del jugador. 
Una de las prioridades de nuestro equipo técnico es el seguimiento de los futbolistas, 
para ello contamos con un convenio con el Grupo de Investigación Movimiento Humano 
de la Universidad de Lleida, llevan años con el Proyecto “Educatión Motor & Research 
Lab-FUT” realizando pruebas al más alto nivel, valoraciones específicas de la Utilización 
de la tecnología más eficaz GPS, plataformas de fuerzas para la determinación de la 
potencia, análisis podológico y análisis fisiológicos. Es nuestro compromiso con la 
ciencia. 
 

La Dirección Técnica, a cargo de nuestro director deportivo general, Ángel “Pichi” 

Alonso. En la coordinación técnica, el Dr. Joaquín Reverter Masià (Formación), el Dr. 

José G. Bollado Esteban (Metodología) y el Catedrático Luis Adell Pla (Administración 

e Instituciones). Todo el equipo técnico cuenta con un amplio bagaje profesional tanto 

en el ámbito educativo-formativo como en el deportivo. 



INSTRUCCIONES DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO 

1. La cuota de inscripción se abonará durante la entrega del material o mediante 

transferencia bancaria. Concepto: Campus, Nombre del alumno/a, edad, fechas o 

semanas. En caso de no realizarla por motivos ajenos a la organización, se reintegrará 

el importe a excepción de los gastos de inscripción (50 €). 

*2. La aceptación de condiciones y consentimiento de participación (documento 

editable), se mandará firmada al correo info@campusdefutbol.es, o bien se entregará a 

la recogida del material. 

3. El sábado 2 de julio a partir de las 10.00 h, se procederá a la entrega y recogida de 

material: dos camisetas de color naranja, un pantalón negro por alumno y botellín de 

agua rellenable (deberán poner su nombre) 

*4. Los alumnos/as deberán presentarse a las sesiones de entrenamiento con el 

equipaje oficial del Campus.  

5. Lunes 4 de julio inicio de las sesiones de entrenamiento. De lunes a viernes. Horarios:  

17:15: Entrada a las instalaciones. Higiene de manos y calzado. 

17:30 h: Inicio de los entrenamientos 

20:00 h: Recogida de material y higiene personal. 

 

7. El alumno/a puede venir equipado desde casa. Habrá servicio de vestuarios y duchas. 

Aconsejamos higiene personal una vez finalizada la práctica deportiva. 

 8. Las sesiones de entrenamiento se planifican a través de situaciones simuladoras 

preferenciales (SSP), actividades, tareas y ejercicios en función del grupo edad y por 

niveles de aprendizaje: rondos, juegos reducidos, juegos adaptados, competición. 

9. Se recomienda adelantar los períodos de ingesta alimentaria: comer sobre las 12.30 

h. Ingerir fruta y/o cereales dos horas antes de la sesión de entrenamiento. Al finalizar 

la sesión de entrenamiento se aconseja la ingesta de fruta que contenga gran cantidad 

de agua. 

10. A los alumnos/as se les facilitará agua potable para refrescarse. Disponen de un 

botellín individual y personalizado, que deberán traerlo cada día. 

12. No se aconseja la presencia de espectadores durante las sesiones de 

entrenamiento. Solo podrán acceder al recinto deportivo los/as alumnos/as. 

13. Estudio podológico realizado por el podólogo Carlos Blasco García (nº colegiado 

2342) se deberá solicitar mediante cita previa a su consulta: teléfono 636227991 

14. Se reinician los estudios valorativos de la condición física y datos antropométricos. 

15. Viernes 29 de julio “Fiesta Final de Clausura” está por definir el lugar de realización 

entrega de medallas, balones, foto de grupo, regalos y merienda. 

16. La organización se reserva el derecho de suspender el evento si no se llega a 

un mínimo de 30 participantes. Cualquier duda, aclaración o sugerencia no duden en 

comunicarse con la coordinación Técnica. 

*De obligado cumplimiento      

La Dirección Técnico-Deportiva 
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