
 

 

Dirección deportiva:  
Àlex Ruiz y Diego Guirado, directores de las escuelas de futbol del Club Esportiu Vila Olímpica. Las actividades 

de playa y piscina* estarán supervisadas por Alex Corres, entrenador nacional superior de waterpolo y natación 
* Las actividades de piscina están sujetas a las medidas restrictivas por el COVID-19. 

Turnos: 
1er turno ......... 27 junio -01 julio 
2º turno ........... 04-08 julio 
3º turno ........... 11-15 julio 
4º turno ........... 18-22 julio 
5º turno ........... 25-29 julio 
6º turno ........... 29 agosto -02 septiembre 

Instalaciones: 
 CEM Clot de la Mel (Calle Andrade, 40) 

 Camp de futbol Municipal Agapito Fernández (Ronda Litoral amb Bac de Roda) 

A quien va dirigido:  
Niños y niñas del 2018 hasta el 2008 que quieran disfrutar de un verano diferente y divertido realizando un 

deporte tan completo como el futbol. 
Se formarán los grupos por edades similares, en la medida de lo posible.  
En caso de querer formar grupos específicos, nos lo tendrán que comunicar por escrito en el email donde 

adjunten la inscripción. Se tendrá en cuenta, pero no se garantiza. 

Objetivo:  
Mejorar la técnica individual del deporte del futbol con ejercicios de tecnificación intensiva y táctica. Reforzar el 

aprendizaje adquirido en los entrenos regulares de la temporada. 

Precios: 
Cada turno empieza el lunes y finaliza el viernes. Los turnos pueden ser seguidos o salteados.  

En caso de ampliación o reducción del número de turnos, el precio se recalculará según los cuadros. 
Las salidas semanales no están incluidas en los precios de los turnos y son opcionales. 

 

1 Niño o niña 
Hermanos/as 

Precio por persona 

TOTAL 
TURNOS 

NACID@S 
2018-17 

NACID@S 
RESTO DE 

AÑOS 

TOTAL 
TURNOS 

NACID@S 
2018-17 

NACID@S 
RESTO DE 

AÑOS 

4 ó más 
turnos 

99 € 126 € 
4 ó más 
turnos 

83 € 104 € 

3 turnos 107 € 135 € 3 turnos 88 € 110 € 

2 turnos 119 € 153 € 2 turnos 96 € 125 € 

1 turno 145 € 168 € 1 turno 119 € 138 € 

Precios por turnos completos y  
Jornada completa (incluye comida) 

Precios por turnos completos y  
Jornada completa (incluye comida) 

Precio por turno de media jornada: 95 €  
*El turno de media jornada no incluye la comida

Media jornada: 
De 9h a 13:45h    

Recogida: de 13:45h a 14h                         
 

Jornada Completa: 
De 9h a 17:30h     

Recogida: de 17:30h a 18h*  
*Más tarde de las 18h se paga 

custodia                      

De 8h a 9h custodia gratuita 



 

 

Comida: 
El precio del turno a jornada completa solo incluye la comida. Cada niño y niña tendrá que traer el almuerzo de 

casa. Es muy importante que cuando vengan a recoger a los niños y niñas de jornada completa, les traigan la 
merienda ya que salen con hambre después de una jornada de Campus. 

En el caso de que tengan algún tipo de intolerancia alimentaria, han de facilitarnos un certificado 
médico. 

Salidas: 
En el caso de que las autoridades sanitarias nos lo permitan, se planificará una salida los jueves de cada 

semana para las y los participantes del Campus. 
1er turno ............ Illa Fantasía 
2º turno ............... WaterWorld 
3º turno ............... Illa fantasía 
4º turno ............... Aquadiver 
5º turno ...............La Bassa 
6º turno ...............Illa Fantasía 

Entrega de recuerdos: 
 El último día de cada turno se harán partidos de exhibición y se entregará una placa de récord de asistencia al 

Campus. 1 recordatorio por participante, independientemente de los turnos realizados. 

Material: 
Con la inscripción se incluye el siguiente pack de material deportivo (1 pack por niño/a, independientemente 

del número de turnos) que tendrán que marcar con el nombre y apellidos. 
 2 camisetas 
 1 peto 

 1 pantalón (pantalón adicional: suplemento +11€) 
 2 pares de calcetines 

Al final del documento están las tablas de tallas para solicitarnos la que necesitáis. El pack es todo 
de la misma talla (camiseta y pantalón), por lo que no se podrán dar piezas de diferentes tallas.  

La talla solicitada en la hoja de inscripción, no se podrá cambiar. 
 
Cada niño/a tendrá que traer de casa el siguiente material: 
 Toalla de playa 
 Traje de baño 
 Chanclas 
 Crema de protección solar 

 Gorro de baño y gafas para la piscina  
 Gorra 
 Botella de agua 
 Mascarilla

Se recomienda no traer teléfono móvil. En caso de pérdida, robo o daño, el Club no se hace responsable. 

Accidentes: 
En caso de accidente, llevaremos al o la participante al servicio de urgencias del hospital más cercano. Es 

imprescindible adjuntar una copia de la tarjeta sanitaria CATSALUT al hacer la inscripción. En el campo tendremos 
un botiquín de primeros auxilios para los casos de accidentes leves.  

Medicamentos: 
Hay que aportar la hoja de autorización para dar medicamentos. Indiquen claramente si el participante ha de 

tomar algún medicamento y a qué hora hay que hacerlo. El entrenador responsable de su grupo se encargará de 
que cumpla con el tratamiento médico. 

Protección solar: 
Todos los niños y niñas vendrán de casa con la protección solar puesta, para ahorrar problemas por posibles 

quemaduras por la exposición solar. Cada participante ha de traer en su bolsa, crema o spray solar suficiente por si 
hay que volver a ponerse durante el día. El equipo técnico está especialmente concienciado de este asunto y les 
recordarán que se pongan la protección solar cuando haga falta. 

Los precios de las salidas se 
anunciarán con tiempo. 

Los niños y las niñas que no quieran 
ir a las salidas, podrán quedarse 
haciendo actividades en el campo de 
futbol. 



 

 

Sesión informativa: 
La sesión informativa tendrá lugar presencialmente en la sede de los Castellers de Barcelona 

(C/Bilbao, 212-214), el martes 14 de junio a las 18h. 

Instrucciones para la inscripción: 
1) Rellenar debidamente y firmar la hoja de inscripción, y enviarlo por correo electrónico a: 

admin@cevilaolimpica.com 
Una vez formalizada la inscripción, se enviará un correo electrónico de confirmación por parte del Club 

con el importe a pagar. 
Las inscripciones se harán por riguroso orden de recepción de la documentación hasta el máximo de 

aforo permitido.   
2) Realizar el pago: 

a. No socios del Club: mediante transferencia bancaria o ingreso en la cuenta bancaria del Club (nº de 
cuenta en la hoja de inscripción) con el nombre completo del participante, o telefónicamente con 
tarjeta (93.390.92.15). Hay que adjuntar el comprobante de pago con la inscripción.  

b. Socios del Club: domiciliación bancaria. 
3) Entregar la documentación por correo electrónico: admin@cevilaolimpica.com 

a. Hoja de inscripción (en caso de no haberlo hecho anteriormente) 
b. Cartillas vacunas (niño/a) 
c. CATSALUT (niño/a) 
d. Certificado médico (en caso de enfermedades/alergias/intolerancias del niño/a) 
e. Justificante de pago con el nombre del niño/a (en caso de pago por transferencia o ingreso) 
f. Autorización de salida del Campus (en el caso de los/las niños/as que salgan solos o los/las vengan a 

buscar otras personas que no sean sus responsables legales). 
g. Declaración Responsable (enviar el día anterior al comienzo del Campus, o bien que el/la niño/a 

lo traiga el primer día presencialmente) 

Política de devoluciones:  
Solo se aceptan anulaciones por motivos médicos y presentando el justificante médico. 
La anulación de uno o varios turnos inscritos, supondrá la pérdida total del importe pagat, a excepción de 

bajas por razones médicas. En este caso, se tendrá que presentar un justificante médico y quedará a criterio del 
Club la cantidad a devolver o de cambiar el turno (en caso de haber disponibilidad). 

Si algún participante ha de confinarse, se dará la opción de cambiar los días pendientes a otro turno (en caso de 
haber disponibilidad) o se devolverá el 50% de los días que no asista al Campus. El incumplimiento de los términos 
establecidos en la Declaración Responsable supondrá la anulación del turno y la pérdida total del importe pagado. 

Si el Club tuviera que suspender la actividad, se devolverá la totalidad del importe pagado de los días afectados. 
 
 

Más información:   
Salomé Espiago / Diana Díaz: admin@cevilaolimpica.com 

Teléfono: 93.390.92.15 
De lunes a viernes, de 9h a 14h i de 15h a 18h  



 

 

           Agapito Fernández                             Clot de la Mel 
T1) 27 junio-01 julio   T2) 04-08 julio   T3) 11-15 julio   T4) 18-22 julio   T5) 25-29 julio   T6) 29 ag.-02 sep. 

                    Jornada Completa                                             Media Jornada 
Nombre: 
 

Apellidos: 
 

 

Dirección: 
 

 

Código Postal: 
 

Población: 
 

 

Fecha nacimiento: 
 

El/la niño/a sabe nadar:  Si         No 

En que Club juega: 
 

Categoría: 
 

Posición:  Portero    Defensa   Medio Campo    Delantero Con qué pierna chuta:  Derecha  izquierda  Ambas 

Núm. CATSALUT: 
 

Talla camiseta:  3XS   2XS   XS   S   M   L             Pantalón adicional (+11€)       
Talla calcetín:  JR   0   1   2   3   4              * Guía de tallas al final documento                     

¿Tiene algún tipo de enfermedad? 
 
¿Tiene algún tipo de alergia? (es Obligatorio enviar certificado médico) 
 
Observaciones médicas: 
 
Nombre padre / madre / tutor/a: 
 
Teléfonos de contacto: 
 
e-mail: 
 
 Autorizo a mi hijo/a a salir del recinto del Campus para hacer las actividades de playa o piscina planificadas. 
 Certifico que mi hijo/a se encuentra en óptimas condiciones físicas y mentales para hacer actividades deportivas planificadas. 
 Autorizo a que sea atendido/a y se le puedan realizar las atenciones médicas necesarias, y/o a utilizar un vehículo para 
trasladarle al centro médico más cercano. 
Forma de pago: 
 

 Recibo domiciliado (solo socios CE Vila Olímpica) 
 Tarjeta débito/crédito – (telefónicamente o presencial) 
 Ingreso en efectivo o transferencia en la cuenta de CE Vila Olímpica ES22-0081-0332-77-0001119412 

Documentación obligatoria a adjuntar:   
Cartilla de vacunación                     CATSALUT           Certificado médico - (en caso necesario)          
 Justificante pago - (si es transferencia o ingreso)      Declaración Responsable          

De conformidad a lo que establece el Reglamento Europeo de Protección de datos (Reglamento UE 2016/679) y normativa vigente, le informamos que los datos 
personales facilitados, también de salud, serán tratados por el Club Esportiu Vila Olímpica (el Club), con domicilio en Plaza Tirant lo Blanc nº3, local 5, 08005 de Barcelona, 
en base a su consentimiento y con la finalidad de prestar los servicios propios del Club y la gestión administrativa del socio/familiar/participantes, contacto y envío de 
información que pueda ser de su interés. 

La imagen de los/las participantes y la suya podrán aparecer claramente identificable y de forma indefinida en los medios de difusión del Club: web, redes sociales, 
en forma de grabación o imágenes captadas durante los actos y actividades del Club. Sin este consentimiento no es posible participar en las actividades del Club. 

Está interesado/a en recibir la Newsletter del Club con información relativa a la entidad, novedades, actividades y Servicios. Podrá darse de baja de la subscripción 
en cualquier momento escribiendo a lopd@cevilaolimpica.com o al recibir cada comunicación clicando a “darme de baja”. 

 No estoy interesado en recibir la Newsletter 
El/la usuario/a garantiza que los datos personales facilitados son veraces y se hace responsable de comunicar cualquier modificación de los mismos. 
Los datos personales serán conservados durante el tiempo que establezca la legislación vigente. No serán cedidas a terceros ni está prevista la transferencia 

internacional de datos. 
Puede ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación, limitación, portabilidad i oposición dirigiendo un escrito al Club Esportiu Vila Olímpica al domicilio 

indicado o por correo lopd@cevilaolimpica.com . También puede ejercer la tutela de sus derechos ante la Agencia Española de Protección de Datos. 
                                                                                                                                             Barcelona, a ...............de......................de 20....     

 Nombre completo madre/padre/tutor legal:_______________________________________              Firma: 
 



 

 

Declaración responsable en relación a la situación de pandemia generada per la Covid-19 

 
Declaro bajo mi responsabilidad: 
 
 Que soy conocedor/a del contexto de pandemia actual provocada per la Covid-19 y que acepto les 

circunstancias y riesgos que esta situación puede comportar durante el desarrollo de la actividad en la que 
………………................................................................... participa. Así mismo, entiendo que el equipo de dirigentes y 
la entidad organizadora de la actividad no son responsables de les contingencias que puedan ocasionarse en 
relación a la pandemia durante la actividad. 

 
 Que he sido informado/da y estoy de acuerdo con las mesuras de prevención general y con las 

actuaciones necesarias que pueden llevarse a término si aparece un caso de un menor de edad con 
sintomatología compatible con la Covid-19 durante el desarrollo de la actividad. 

 
 Que me encargo de aportar la cantidad necesaria de mascarillas para 

......................................................................... para los días que dure la actividad, en caso que así lo requiera el 
equipo de dirigentes. 

 
 Que informaré a la entidad organizadora de cualquier variación en el estado de salud de 

…………............................................................................... compatible con la sintomatología Covid-19 mientras dure 
la actividad, así como de la aparición de cualquier caso de Covid-19 en su entorno familiar. 

 
 
Finalmente, que con carácter previo a la realización de la actividad, de ................................................................. 

cumple los requisitos de salud siguientes: 
 
 Presenta ausencia de enfermedad y sintomatología compatible con la Covid-19 (fiebre, tos, dificultad 

respiratoria, malestar, diarrea...) o con cualquier otro cuadro infeccioso. 
 
 No ha convivido o no ha tenido contacto estrecho con una persona positiva de Covid-19 confirmada o 

con una persona que ha tenido sintomatología compatible en los 14 días anteriores a la realización de la 
actividad. 

 
 
 
Solo marcar en caso de menor con patología crónica compleja considerada de riesgo para la Covid-19: 
 Que los servicios médicos han valorado positivamente y de manera individual la idoneidad de su 

participación en la actividad. 
 
 
Nombre y apellidos padre/madre o tutor/tutora:......................................................................  

DNI: .................................  

Firma:  

 
 

Barcelona, a ………. de ……………….. de 20…. 

Este documento hay que enviarlo el día de antes del inicio del Campus por correo electrónico 
(admin@cevilaolimpica.com), o bien traerlo presencialmente el primer día de Campus. 



 

 

AUTORITZACIÓN DE SALIDA DE NIÑOS/AS A LA SALIDA DEL CAMPUS 

En aplicación de la normativa vigente, las personas responsables legales han de autorizar la forma de 
salida de los/las niños/as menores de 16 años del Campus de: 

 Agapito Fernández                             Clot de la Mel 
 
 
El Señor/a …………………………………………………………………………….……...............… con D.N.I.…………………..…….. 

Como padre, madre o tutor/a legal del niño/a …………....................................…………………..………………..…… 

 Autorizo que, una vez finalizada la actividad diaria, el niño/a pueda salir libremente del centro bajo 
mi responsabilidad. 

 Autorizo que, una vez finalizada la actividad diaria, el niño/a sea recogido/a por alguna de las 
personas que se indican a continuación: 

Nombre y apellidos DNI Parentesco 

   

   

   

   

   

   

   

 

En el caso de que venga a recoger al niño/a una persona no autorizada previamente, no el/la dejaremos 
salir del centro hasta recibir la conformidad por escrito de alguno de los tutores legales. 

En el caso de que el niño/a tenga que salir antes de la hora de salida, lo tendrán que indicar a los 
monitores para tenerlo/a preparado/a. 

                

Firma:     

 

 

 

 



 

 

Barcelona, a ………. de ……………….. de 20…. 



 

 

Guía de tallas: 
En la inscripción se incluye 1 pack por niño o niña, que contiene: 
 2 camisetas 
 1 pantalón (posibilidad de comprar un pantalón adicional con un suplemento de 11€) 
 1 peto 
 2 pares de calcetines 

*Las camisetas y el pantalón serán de la misma talla. El pantalón tiene cordón ajustable. 
 LA TALLA SOLICITADA NO SE PODRÁ CAMBIAR. 

 
 

 
 
Medir una camiseta del niño o la niña, que le vaya cómoda, 

de axila a axila. 
 
 

 
Buscar la medida en la tabla para saber la talla a poner en la 

hoja de inscripción. 

 

 

 
 
 
 
 

 

TALLAS CALCETINES JR 0 1 2 3 4 

MEDIDA PIE 25-28 29-32 33-36 37-40 41-43 44-46 

 

TALLAS CAMISETA 3XS 2XS XS S M L XL 

Centímetros 37 41 45 49 52 55 57,5 

PETOS JR SR 

Centímetros 43 56 


