I CAMPUS DE
TECNIFICACIÓN
"SERGIO ASENJO"

PUENTE
CASTRO FC
Del 5 al 9 de Julio
Del 12 al 16 de Julio
Del 19 al 23 de Julio
Del 26 al 30 de Julio

Sport Coach Norte
Teléfonos: 650 145 908 - 605 047 023
Email: sportcoachnorte@gmail.com
Avda. José Aguado 34 P6 Bajo. 24006, León
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datos
Sport Coach Norte (SCN) y el CD Puente Castro FC
ponen en marcha el I Campus de Tecnificación ‘Sergio
Asenjo’.
DIRIGIDO A

Niñas y niños de 5 a 14 años de edad.
INSCRIPCIONES

https://puentecastrofc.com
https://campussergioasenjo.com/campus-puente-castro
4 TURNOS

Del 5 al 9 de Julio, Del 12 al 16 de Julio
Del 19 al 23 de Julio, Del 26 al 30 de Julio
LOCALIZACIÓN

Instalaciones de Puente Castro
HORARIO DE RÉGIMEN EXTRENO

De 9.00 a 15.00 (opción madrugadores a las 8.00)

ACTIVIDADES
- Video Análisis
- Tecnificación en Inglés
- Entrenamiento de Fútbol
- Almuerzo y comida
- Hinchable acuático
- Máster Class Jugadores profesionales
- Diploma e Informe Evaluación TécnicoTáctico Individual

VIERNES DE CAMPUS
Día de Playa y actividad de Surf en Salinas
(Monitor y Material incluido)
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objetivos
del campus
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- Desarrollar y perfeccionar los fundamentos técnicos del juego, tanto colectivos como
individuales.
- Entender el juego de forma colectiva.
- Disfrutar de la competición desde un punto de vista divertido y educativo.
- Fomentar la práctica deportiva a través de valores de equipo.
- Adquirir hábitos saludables.
- Colaborar en la educación integral de los alumnos potenciando valores como el
trabajo en equipo y el juego limpio, entre otros.

PRECIOS
- Jugadores de Puente Castro 130€
- Externos 150€
*Incluida equipación y bolsa de marca PUMA.

DESCUENTOS
- 10€ Por Hermano
- 10€ Segunda Semana
- 20€ Tercera semana
- 30€ Cuarta semana
*Descuentos no acumulables
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medidas
covid
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De forma específica, y cuando las autoridades locales,
comunitarias o nacionales así́ lo exijan, el Campus
Sergio Asenjo cederá los datos que dichas autoridades
requieran para la prevención y reacción necesaria en
relación con la COVID-19.
En el supuesto que el Campus tome medidas para la
detección del virus citado, mediante la utilización de
cualquier medio o prueba médica, informará en la forma
debida y de forma previa a los interesados.

Medidas que se tomarán, que son las que nos marcan:
- Toma de temperatura a la entrada diaria al campus, con termómetro digital.
- Gel hidroalcohólico en la entrada al campus y los baños.
- No se podrán usar vestuarios, solo para dejar material y no se podrán duchar. Los
alumnos tendrán que venir cambiados de casa.
- Cada participante deberá́ traer su propia mascarilla, para entrada y salida o momento
de parón y otra exclusiva para el desarrollo de la actividad.
- Distanciamiento social.
- No se comparten botellas de agua, cada uno la suya, que podrán traerse desde casa
una suya particular y rellenar con las nuestras que les demos o las de la organización.
- Monitores con mascarilla en todo momento y siempre que no se mantenga la
distancia.
- Limpieza del material de entrenamiento al acabar todos los días.
- Este año, por las circunstancias derivadas de la COVID-19, evitar la presencia de los
padres en la instalación

Sport Coach Norte -Tfno.: 650 145 908 - 605 047 023 - Email: sportcoachnorte@gmail.com

normas de
comportamiento
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1. Normas relativas al uso de las instalaciones y el material:
- Utiliza las papeleras
- Procura que el vestuario este limpio y no juegues con agua.
- Deja tus pertenencias recogidas y respeta a tus compañeros
- Come y bebe en los lugares habilitados para ello.
2. Normas de convivencia con tus compañeros:
- De tu buen comportamiento y participación dependé que disfrutes del Campus al
máximo.
- Prohibido discutir con tus compañeros y, mucho menos increparlos.
- Prohibido coger nada que no sea tuyo sin permiso del propietario.
- Ante una eventual discusión, recurrir siempre al monitor de tu grupo.
3. Normas de convivencia con tus monitores:
- Atiende a las instrucciones de los monitores.
- Los monitores siempre estarán dispuestos a escuchar y resolver posibles problemas o
dudas.
4. Normas de seguridad fuera de las instalaciones habituales:
- Los niños deberán respetar en todo momento las indicaciones de sus monitores.
- En ningún momento podrá́ abandonar el grupo sin antes recibir el consentimiento de su
monitor.
5. Otras observaciones:
- Es obligatorio cumplir los horarios.
- En ningún momento se podrán abandonar las actividades o las instalaciones previstas
sin el consentimiento del monitor responsable.
- En caso de que algún niño o niña tenga que abandonar la clase antes de tiempo, deberá
entregar al inicio del entrenamiento una autorización firmada por los padres a su monitor.
- Los niños no podrán llevar teléfono móvil, ni objetos de valor
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