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1. NORMATIVA DE RÉGIMEN INTERNO 

 
El alumno se compromete a respetar las normas de disciplina del Campus para el buen 

funcionamiento y seguridad de los participantes. En particular se compromete a respetar las 

normas relativas a horarios, obligación de asistencia a las actividades, normas de conducta y de 

convivencia con los demás compañeros y con los profesores y monitores. 

Se prohíbe expresamente los actos de gamberrismo, agresiones o desperfectos en instalaciones o 

material. El incumplimiento de estas prohibiciones o el incumplimiento reiterado del resto de 

normas darán lugar la expulsión inmediata del alumno. 

 

1.1 NORMATIVA DE JUGADORES 

 
1. Uso de las instalaciones y el material. 

Los jugadores deberán mantener las instalaciones y el material en buen estado: 

o Deja tus pertenencias recogidas y respeta las de tus compañeros. 

o Come y bebe en los lugares habilitados para ello. 

o Cuida del material de entrenamiento y de ocio. 

o Cada jugador será responsable de mantener limpia y ordenada su habitación. 

o Utiliza las papeleras. 

o Mantén limpio el vestuario. 
 

Los jugadores tendrán restringido el acceso a las zonas que la dirección considere oportuno. 

 

2. Convivencia con tus compañeros. 

Del buen comportamiento y participación de los jugadores dependerá que disfruten del Campus al 

máximo: 

o Prohibido discutir con un compañero. 

o Prohibido tomar algo prestado sin el permiso del dueño. 

o Ante cualquier conflicto, acudir al monitor responsable. 

o Todas las actividades tienen reglas propias, respétalas. 

o Compórtate con corrección y respeto en los entrenamientos, partidos y demás 

actividades con otros jugadores, compañeros, monitores, entrenadores y 

cualquier otra persona relacionada o no con el Campus. 
 



3. Convivencia con el personal del Campus. 

o Atiende y respeta siempre las indicaciones de los monitores, entrenadores y 

coordinadores. 

o Todos estarán dispuestos a escucharte y resolver los problemas, cuenta con ellos. 

o Trátalos con educación y recuerda que trabajan para que tú disfrutes del 

Campus. 
 

4. Vestimenta. 

o Los jugadores utilizarán la vestimenta oficial del Campus durante su estancia en 

éste, tanto en actividades deportivas como en las actividades de ocio. La 

organización indicará en cada momento la indumentaria que deberán utilizar los 

jugadores. 
 

 

5. Otras observaciones. 

o Es obligatorio cumplir los horarios, se exigirá rigurosa puntualidad. 

o Se respetará el horario de descanso establecido, manteniendo silencio absoluto a 

partir de las 00:00 h. 

o En ningún momento se podrán abandonar las actividades o las instalaciones. 

o Cada jugador deberá ser cuidadoso con los objetos personales y asumir su 

responsabilidad. No se acudirá al Campus con objetos de valor. 

o Se respetará el régimen de comidas establecido por el personal del Campus. 

o Es imprescindible mantener unos hábitos de higiene adecuados. 

o No se podrá acudir al Campus con teléfono móvil, videoconsolas, cámaras de 

fotos u otro material electrónico. 
 

Del cumplimiento de estas normas velarán los entrenadores y monitores, y ellos serán los 

encargados de aplicar las correspondientes sanciones disciplinarias. 

A ellos habrá que comunicar cualquier tipo de incidencia. La organización se compromete a llevar a 

cabo y desempeñar sus funciones de acuerdo a la más estricta ética profesional y tomará las 

medidas y precauciones para el normal desarrollo del Campus. 

El alumno se compromete a respetar las normas de disciplina del Campus para el buen 

funcionamiento y seguridad de los participantes. 

Cualquier jugador que incumpla de forma grave estas normas u otras que se planteen durante el 

Campus podrá ser amonestado o expulsado sin derecho a ninguna compensación. 

 

 

 



1.2 INFORMACIÓN PARA PADRES 

 

1. Objetos personales 

 
No se debe acudir al Campus con objetos de valor. La organización del Campus no se 

responsabiliza de la pérdida ni extravío de dinero o cualquier otro objeto de valor.  

Cada jugador deberá acudir al Campus con: 

o Tarjeta Sanitaria. 

o Ropa de calle (únicamente se les facilitará un conjunto de paseo oficial del 

Campus) 

o Botas de fútbol (se recomienda el uso de espinilleras). 

o Zapatillas de deporte. 

o 2 bañadores. 

o Ropa interior. 

o Pijama. 

o Toalla para la playa. 

o Toalla de ducha 

o Chanclas. 

o Gorra. 

o Bolsa de aseo completa. 

o Protector solar. 

o Mochila para la excursión 

o Se recomienda que los jugadores no acudan al Campus con más de 30 €. A 

ser posible que lleven billetes de 5 euros o monedas. La organización no se 

hará cargo de custodiar el dinero de los niños. Serán ellos los responsables y 

los que dispondrán del dinero en todo momento.  
 

2. Llamadas. 

o Puede ponerse en contacto con su hijo en el siguiente número de teléfono:  

696262707 

No obstante, se recomienda utilizarlo únicamente en caso de necesidad para no 

interrumpir las actividades del Campus. Podrán seguir el día a día del Campus 

en nuestra página de Facebook. 

 

3. Asistencia a entrenamientos. 

o Los padres que lo deseen podrán asistir únicamente a los entrenamientos de 

fútbol que se realizan por la mañana de 9:30 a 11 y por la tarde de 18.30 a 20:00 

(el miércoles no habrá sesiones de entrenamiento debido a la excursión 

programada al parque acuático Acuopolis). 

o Sin embargo, nuestra recomendación es que únicamente acudan el primer 

día a la charla informativa y el último día a la fiesta de clausura, para  evitar 

así cualquier distracción que les impida a los participantes realizar las 

actividades con normalidad 
 

David Fuster Torrijos  

 (Coordinador del Campus David Fuster) 


