
Programación VIII Campus Muros Balompié 

 Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 

9:45-10:00 

Llegada y 
bienvenida al 

campus. Campo 
Municipal de 

Muros de Nalón 

Entrada al campus 
 

10:00-11:00 Ejercicios y juegos lúdicos con /sin balón (coordinación, lateralidad, 
desplazamiento motriz) + habilidad y dominio de balón 

11:00-11:10 Descanso para hidratarse  

11:10-12:30 

Ejercicios 
técnicos: 
Control y 

Pase 

Ejercicios 
técnicos: 

Conducción 
y Entrada 

Ejercicios 
técnicos: 
Portero 

Ejercicios 
técnicos: 
Regate 

Ejercicios 
técnicos: 

Tiro 

12:30-12:50 Descanso para hidratarse y tomar un tentempié 
12:50-13:50 Competiciones técnicas + test de evaluación individual (siempre 

respetando la distancia mínima de seguridad establecida) 
13:50-14:00 Estiramientos y recogida del material 

14:00 
Salida del campus Entrega de 

diplomas 
fin de 

campus. 
 

 18 plazas por turno siguiendo el orden de inscripción 

Observaciones:  

 Seguir en todo momento las medidas higiénico sanitarias establecidas. 
 Los entrenamientos se llevaran a cabo habitualmente en el Campo Municipal de Muros de 

Nalón. 
 Se recomienda chubasquero. 
 Cada niño traerá su propia botella de agua, así como un pequeño tentempié (se recomienda 

pieza de fruta) 
 Procurar la máxima puntualidad en la entrada al campus.  
 El pago se realizará en las instalaciones del club (Campo Municipal de Muros de Nalón) o 

poniéndose en contacto con el Director (Nacho Azpiazu) antes del comienzo del campus, 
debiendo abonarse la totalidad del coste para reservar plaza en varios de los diferentes turnos 
programados. 

 Teléfono de contacto: 667 739 814 (Nacho Azpiazu) y 687 516 438 (Muros Balompié) 

 

  



Medidas Higiénico Sanitarias (COVID-19) 

A) Familia y participantes 
- Se aconseja acudir a la instalación deportiva con mascarilla y utilizar en la entrada el gel hidroalcohólico 

para las manos. 

- Se recomienda acceder a la instalación un único adulto por familia, permaneciendo en 
la misma únicamente para el acompañamiento en la llegada y la recogida del niño. 

- Cada participante deberá traer su propia botella de agua. 
- Evitar tocar la nariz, ojos y boca con las manos durante la actividad deportiva. 
- No se permitirá el uso de vestuarios. Vendrán cambiados de casa y dispondrán de una zona exclusiva 

para dejar los efectos personales. 
- Uso de aseos de forma individual 
- Se recomienda no asistir al entrenamiento en caso de fiebre o algún otro síntoma. Toma de 

temperatura diaria a la llegada al campus (debe ser inferior a 37,5º para poder participar en la actividad) 
- Pausas escalonadas respetando la distancia de seguridad establecida por las autoridades. 
- Se recomienda disponer de un calzado exclusivo para los entrenamientos. 
- Mantener las distancias de seguridad en las explicaciones técnicas y a la hora de ejecutar las actividades. 

 
B) Instalación y material deportivo 

- Dispensadores de gel hidroalcohólico. 
- Se desinfectará el material deportivo antes y después de su uso. 
- Petos de uso exclusivo en la jornada para cada niño, se lavarán a 60º al terminar la sesión. 
- Balón de uso exclusivo para cada niño durante el campus. 

 
C) Organización y Monitores 
 

- Conocerán los protocolos a aplicar de forma exhaustiva. 
- El campus se iniciará con una charla informativa a los participantes sobre como cumplir las medidas de 

seguridad y normas de higiene. 
- Entrenadores con mascarilla siempre que no se pueda respetar la distancia de seguridad establecida. 

 
D) Recomendaciones previas a las familias. 
 

- Para participar en el campus todas las familias deberán aceptar y firmar una declaración responsable, 
donde garanticen que la salud del niño/a y de los familiares que también asistan al campus, durante los 
14 días previos a la entrada al campus ha sido la adecuada y no ha sufrido ni tos, ni fiebre ni falta 
cansancio o falta de aire. 

- No haber estado en contacto con nadie con dicha sintomatología. 
- Todas las familias serán informadas de las medidas higiénico sanitarias que se van a tomar, antes del 

inicio del campus. 
- En el caso de que durante el trascurso del campus se declare un caso de contagio en la unidad familiar 

de un participante se comunicará directamente al director del mismo, trasladando esta situación a los 
servicios sanitarios y se seguirá el procedimiento  indicado por ellos. 
 
E) Protocolo de actuación ante la aparición de síntomas y confirmación de contagio. 

- Ante la aparición de síntomas una vez se este en la instalación, el participante en cuestión deberá 
interrumpir dicha actividad informando al director, así como mantener la distancia y medidas de 
seguridad establecidas previamente. Se avisará a su familia para la recogida inmediata del niño. 

- Ante un positivo de COVID-19 de algún participante se seguirán en todo momento las recomendaciones 
de los servicios sanitarios y se actuará coordinamente con los mismos. 

Para su elaboración nos hemos basado en las medidas y recomendaciones dictadas por el Ministerio de Sanidad. 

Estas medidas podrán cambiar en función de las normas que se vayan dictando. 

 



 
 
Esta ficha de datos se cubre con el objetivo de tener un mayor conocimiento del alumno y poder contactar 
con la familia en caso de incidencia. 

 

D/Dña……………………………………………………………………………… con dni…………………………………… como 
madre/padre o tutor del menor…………………………………………………………………………………. 

Autorizo al Muros Balompié y a la Escuela de Iniciación al Fútbol Nacho Azpiazu a hacer uso del material 
fotográfico y audiovisual de las actividades que se lleven a cabo en la entidad. Las imágenes podrán ser 
usadas para: 
o Difusión de actividades y eventos a través de la página web, blog y redes sociales de la entidad. 
o Uso interno en memorias y proyectos de la asociación. 
o Documentos y material gráfico impreso como carteles, folletos y manuales. 

 
Y para que así conste firmo la autorización en Muros  a……………………de …………. del 2020. 

Firma: 

 

En cumplimiento de lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, le 
comunicamos que los datos que usted nos facilite quedarán incorporados y serán tratados en los ficheros titularidad de Ignacio Azpiazu del 
Rio  con el fin de poderle prestar nuestros servicios, así como para mantenerle informado sobre cuestiones relativas a la actividad de la 
empresa y sus servicios. 
Mediante la firma del presente documento usted da su consentimiento expreso para que  la Escuela de Iniciación al Fútbol y el C.D. Muros 
Balompié  pueda utilizar con este fin concreto los datos facilitados por usted, comprometiéndose a tratar de forma confidencial los datos de 
carácter personal facilitados y a no comunicar o ceder dicha información a terceros. 
Así mismo declaro haber sido informado sobre la posibilidad de ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición 
dirigiéndome a C.D. Muros Balompié, campo municipal de Muros de Nalón S/N. 

 

Ficha de Alumno VIII Campus Muros Balompié 

Alumno 

 
F. Nacimiento Edad Nombre Padre/Madre Nombre Padre/Madre 

    

D.N.I. Teléfono Móvil Padre/Madre Teléfono Móvil Padre/Madre 

   

Dirección Población 

  

Nº Tarjeta Sanitaria  

Turno elegido (Marcar con una x) 
  1er Turno 
06-10 julio 

 
2º Turno 

13-17 
julio 

 
3 Turno 
20-24 
julio 

 
4º Turno 
27-31 julio 

 Importe a pagar 

Precio por turno 60€ 
2º hermano 40€ 

5º Turno 
03-07 agosto 

 
6º Turno 

10-14 
agosto 

 
7º Turno 

16-21 
agosto 

 
8º Turno 

24-28 
agosto 

 € 

Descuento por 2º Hermano Si  No  

DATOS DE INTERES 

Enfermedad, Discapacidad, Alergias 
Otras Posiciones 1 

 

OBSERVACIONES 
 



DECLARACIÓN RESPONSABLE VIII 
CAMPUS DE FÚTBOL 

Muros Balompié 

D./Dña…………………………………………….…… con DNI nº…………………,actuando 
en nombre propio y como padre/madre/tutor del 
niño/a…………………………………………………………con DNI 
nº…………………………….., inscrito en el VIII Campus de fútbol del Muros Balompié. 

 
DECLARA 

 Que he sido informado, conozco y acepto los términos íntegros del Protocolo 
Higiénico – Sanitario que ha de llevarse a cabo en dicho campus. Asimismo, soy 
consciente de los posibles riesgos derivados de la crisis sanitaria provocada por el 
COVID-19, y los asumo bajo mi responsabilidad. 

 
 Que el/la deportista, durante los 14 días previos al inicio de la primera sesión de 

entrenamiento, NO ha sufrido, ni tos, ni fiebre, ni cansancio o falta de aire, además de 
NO haber estado en contacto con nadie con dicha sintomatología propia del COVID-
19. 

 
 Que en el caso de que tuviese que interrumpir la  asistencia de dichos 

entrenamientos, para una posterior incorporación, me comprometo a comunicar a la 
organización del Campus de Fútbol cualquier alteración en el estado de salud del 
deportista, con carácter previo, a su incorporación y en su caso, la causa de ausencia 
del deportista. 

 
 Que conforme al protocolo descrito, en el caso que el participante fuese 

diagnosticado como positivo de COVID-19 en los 14 días siguientes a la finalización 
de las sesiones de entrenamiento, me comprometo a comunicarlo  al director del 
campus a través del correo electrónico nachoazpiazu@hotmail.com dicha 
circunstancia, con el fin de informar al resto de familias. 

 
Y para que conste, firmo a tal efecto. 

 
 
 

Fdo. ……………………………………………. 

 

En Muros de Nalón a……… de………………….. del 2020 

 


