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Objetivo del CHIEVO SUMMER CAMP 2016 
  

El objetivo primordial del CHIEVO SUMMER CAMP 2016 gira en torno al fomento de los 

valores que inculca el deporte de equipo y específicamente el fútbol, además de concienciar a 

los participantes en la importancia de la nutrición, la preparación física y psicológica entre 

otros temas relacionados al mundo del deporte en general. 

Todos estos conceptos serán asimilados mediante ejercicios, juegos y enseñanzas adaptados 

para cada participante en función de su edad.  

 

Organizadores 
 

La organización y realización del CHIEVO SUMMER CAMP 2016 corre a cargo de SPORTIC, 

Asesores Deportivos y de la Unión Deportiva Alegría San Roque-Tahodio (UDASART) entrando 

a formar parte de los Chievo Summer Camp que ya co-organiza el A.C. Chievo Verona 

(http://www.chievoverona.it/), equipo de la Seria A del Calcio Italiano. Este club organiza este 

campus en EE.UU, Canadá, Malta además de estar negociando con el gobierno de Marruecos 

para impartir estos campus en dicho país a partir de 2017.  

 

¿Quiénes son la Unión Deportiva Alegría San Roque – Tahodio? 

 

La Unión Deportiva Alegría San Roque-
Tahodio, fundada en el año 1978, cuenta con 
profesionales en el mundo del fútbol, la 
nutrición y psicología deportiva con años de 
experiencia y cuenta en la actualidad con 
equipos de fútbol base desde pre benjamín 
hasta juvenil.  
 
Además, cuenta con experiencia previa en la 
organización y realización de campus 
deportivos en los que han participados 
jugadores y ex jugadores profesionales de la 
talla de Ayoze Pérez, Suso Santana, Vitolo, 
etc. 
 

 

 

 

http://www.chievoverona.it/
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¿Quiénes son SPORTIC? 

Por su parte, SPORTIC es el área de Derecho Deportivo del despacho LEGISTEL, que  desarrolla 

su actividad como agencia de representación deportiva y ofrece asesoramiento legal 

especializado, con servicios tales como: 

 Proyección, constitución y asesoramiento jurídico para entidades deportivas. 
 Asesoramiento jurídico integral para entidades deportivas, deportistas, entrenadores, 

representantes y agentes deportivos. 
 Compliance deportivo. 
 Contratos de esponsorización y merchandising, contratos blindados de directivos, 

contratos con agentes e intermediarios, contratos de traspaso, cesión de derechos de 
imagen. 

 Contratos relativos a la gestión, comercialización y explotación de instalaciones y 
elementos deportivos. 

 Herramientas TIC & Deporte (identidad digital, reputación en línea, gestión de riesgos 
digitales, privacidad, intimidad, derecho al honor y a la propia imagen en internet, 
borrado  digital, etc.). 

 Propiedad intelectual e industrial y sector deportivo (marcas, patentes, modelos de 
utilidad, nombres comerciales, protección de las creaciones, etc.). 

 Procedimientos disciplinarios, sancionadores y judiciales. 
 Responsabilidad civil y cobertura de riesgos en actividades deportivas. 
 Derechos de emisión y retransmisión de espectáculos deportivos (streaming, p.ej.). 
 Tributación y Fiscalidad de deportistas y entidades. 
 Gestión de ingresos y de patrimonio. 
 Subvenciones. 
 Elaboración e información de proyectos normativos. 
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Desarrollo del campus 
 

Los participantes están en la edad ideal para que, por medio de juegos, consigan realizar 

movimientos base para la realización de cualquier deporte. Ya sean deportes individuales 

como atletismo, natación o deporte en equipo como es el fútbol. 

Trabajaremos con diferentes tipos de edades, adaptando los ejercicios oportunos para el 

desarrollo de cada participante y hacerles ver a través de la enseñanza, los aspectos más 

atractivos de la actividad, con el objetivo de conseguir que le interesen y que se diviertan 

superando los retos que se les planteen. 

A partir de los cinco años, un niño puede realizar con eficacia muchos movimientos motrices 

naturales del cuerpo humano. Caminar, correr, tirar, saltar, sostener y levantar objetos son 

acciones que deben realizar con soltura. 

Todo ejercicio que se le quiera realizar debe ajustarse a estas acciones motrices para mejorar 

su coordinación y de esta manera conseguir que los movimientos sean lo más natural posible 

para que en el futuro todas las acciones propias del deporte puedan ser asimiladas 

correctamente. 

 

El empleo de juegos que permiten desarrollar estas capacidades será predominante durante 

todo el entrenamiento que se realice en el campus. Lograremos cumplir dos objetivos: la 

mejora en eficacia y eficiencia de sus movimientos y que exploren de forma espontánea sus 

capacidades. 

 

Nuestra labor será la de fomentar la iniciativa del participante, realizando los juegos o 

ejercicios con preguntas que favorezcan su iniciativa y así logren avanzar por si mismos en los 

retos que se les planteen. 

Otra de las cuestiones que un monitor trabajará a estas edades es, que los niños conozcan su 

potencial para ejecutar movimientos con cada lado de su cuerpo. Asimilar que lado es el 

dominante y le haremos entender que ambos son iguales en importancia y así, pueden 

habituarse a usar tanto ambas manos como ambas piernas. A esta edad la capacidad de 

aprendizaje es elevada y potenciar esta funcionalidad será fundamental para su desarrollo. 

 

Actividades complementarias a desarrollar 
 

A lo largo del campus, desarrollaremos actividades complementarias a la práctica del fútbol, 

concienciando a los participantes en la importancia de la nutrición diaria y deportiva, la 

prevención de lesiones y la correcta recuperación de las mismas cuando aparecen, la 
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preparación física, la psicología deportiva, la funcionabilidad de un club, las funciones de un 

árbitro y el respeto hacia esa figura y la experiencia de jugadores y ex jugadores 

internacionales mediante charlas. Todo esto cumplimentado con material deportivo que 

pondremos a disposición de los participantes.  

Todo esto se realizará gracias a una serie de profesionales que colaborarán en el campus: 

 Nutricionista 

 Preparador Físico 

 Recuperador de lesiones 

 Psicólogo Deportivo 

 Especialistas Médicos 

 Dirección de Clubs 

 Representante Arbitral 

 Jugadores profesionales 

 Corredor de Triatlón y carreras de fondo, entre otras disciplinas:  

Contaremos también con la participación de Marco Mattioli, abogado del A.C. Chievo Verona, 

que ha implantado en el Club un programa de formación para los jugadores, basado en 

inculcar valores tales como el respeto y la responsabilidad, y que han posibilitado que el A.C. 

Chievo Verona haya sido en las últimas temporadas el Club de la Serie A del Calcio menos 

penado con sanciones disciplinarias (2.000 € el año pasado y 0 € el anterior, por ejemplo) 

Los viernes se realizaran jornadas de multifútbol, que consisten en competiciones de pases, 

disparos a portería, campeonatos de 3x3 y 4x4, etc. Con esta iniciativa se pretende fomentar la 

competitividad de los participantes de forma adecuada y educativa. 

 

Organización deportiva 
 

Contaremos con un monitor deportivo por cada 10/12 menores. Cada uno de ellos acogerá un 

grupo de como máximo doce participantes, para especializar y diferenciar las actividades entre 

las edades correspondientes. 

Cinco de ellos se encargarán de los jugadores de fútbol con cinco franjas de edad separadas 

en: 

 Participantes entre 5-6 años 

 Participantes entre 7-8 años 

 Participantes entre 9-10 años 

 Participantes entre 11-12 años 

 Participantes entre 13 y 14 años 

Uno o dos monitores (dependiendo de los inscritos) se encargarán de la instrucción y 
especialización de porteros. 
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El resto servirá de apoyo y coordinación. 

A parte de los monitores deportivos, se cuenta con un masajista deportivo que estará presente 
a lo largo de todo el campus y velará por la salud de los participantes. Añadir que se dispone 
del seguro obligatorio de responsabilidad civil y la mutua de futbolistas de la Federación 
Tinerfeña de Fútbol.  

 

Instalaciones 
 

Las instalaciones deportivas para el campamento se encuentran situadas en el barrio de la 

Alegría, entre ellas se cuenta con: 

 Campo de fútbol 11 

 Vestuarios 

 Cuarto de baño 

 Oficinas 

 Salón social 

 Terraza 

 Salón para eventos 

 Gradas para público 

 Aparcamiento vehículos 
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Complementos adicionales 
 

El campus contará con una serie de complementos que se entregará a cada participante entre 

los que se encuentra: 

 1 Kit oficial del A.C. Chievo Verona, de GIVOVA, compuesto por Camiseta, Pantalón, 

Medias, Bolsa para botas 

 1 Camiseta deportiva adicional, del CHIEVO SUMMER CAMP 

 Refrigerio diario 

 Agua embotellada 

 Diploma acreditativo de asistencia personalizado 

 Foto grupal de todos los participantes 

 Recomendaciones médicas  

 

Calendario 
 

El CHIEVO SUMMER CAMP 2016 comenzará el viernes 1 de Julio y concluirá el viernes 15 de 

Julio 2016, (11 días) 

El Programa General será, a modo de ejemplo: 

8:00 a 9:00 – Acogida 

9:00 a 11:00 – Entrenamiento de tecnificación 

11:00 a 11:30 – Desayuno 

11:30 a 12:30 – Entrenamiento de tecnificación 

12:30 a 14:00h – Charla con profesionales del mundo del fútbol 

14:00 a 15:00h – Recogida 
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Información general 
 

Edades: Desde 5 hasta 14 años 

Inscripción:  

 Tarifa general: 150 € 

 Tarifa para federados: 135 € 

 Tarifa para inscripciones de 2 o más hermanos: 135 € (c.u.) 

 Fechas: 1 al 15 de Julio de 2016 

Para ampliar información e inscripción:  

- Tfno.: 922 574 784 (9:00 a 14:00) // 609 853 676 / 628 766 536 (17:00 a 19:00) 

- email: info@sportic.es 

- www.sportic.es 

- @sportic_es 

- facebook.com/SporticAsesoresDeportivos 

 

mailto:info@sportic.es
http://www.sportic.es/
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IMÁGENES DE OTROS CHIEVO SUMMER CAMP & LA ALIANZA CON SPORTIC Y UDASART   
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NORMAS DE CHIEVO SUMMER CAMP 2016, by SPORTIC 
 
1. Información General:  
 
Objetivos, actividades generales previstas e instalaciones: En este Campus, que se desarrolla en las instalaciones del 
Club Deportivo Tahodio, sitas en el Campo de fútbol La Alegría, Avda. José Martí, 18, 38001 Santa Cruz de Tenerife, 
se pretende que los alumnos inscritos desarrollen y perfeccionen fundamentos técnicos y tácticos del juego, tanto 
individuales, como colectivos, disfrutando de forma plena y activa de las actividades deportivas y lúdicas 
propuestas. Se hará especial énfasis en el desarrollo de hábitos deportivos correctos como el juego limpio o en 
equipo y el compañerismo. Todo ello en atención a los derechos e interés legítimo de los alumnos al tratarse de 
menores de edad. Entre otras actividades se prevén las que siguen: 
 

- sesiones de entrenamiento específico de fútbol, 
- sesiones de actividad multi-deporte, 
- refrigerio a media mañana, 
- sesiones formativas/informativas con profesionales del fútbol, 
- otras actividades lúdicas y educativas en torno al fútbol. 

 
Reunión informativa previa: Antes del inicio del campus, para que los padres puedan conocer de primera mano el 
desarrollo del campus, se celebrará una reunión informativa presencial y grupal y podrán conocer al equipo 
humano que trabajará en el campus, recibiendo toda la información pertinente. Podrán asimismo preguntar 
cualquier tipo de duda que tuvieran sobre el funcionamiento o actividades previstas en el campus. Al margen de 
esta reunión, los padres podrán también contactar con dicho equipo y con la organización para consultar cualquier 
aspecto adicional que estimaran en torno a la realización del campus. 
 
2. Horarios: Las actividades de este Campus se desarrollan de las 9:00 a 14:00 horas de lunes a viernes desde el 
viernes 1 de Julio hasta el viernes 15 de Julio de 2016 (con permanencia antes y después de dicho horario). 
 
3. Equipamiento: Todos los alumnos inscritos recibirán un kit oficial del A.C. Chievo Verona, de la marca GIVOVA, 
consistente en: 
 

- Camiseta de entrenamiento, 
- pantalón , 
- medias deportivas, 
- bolsa para botas. 

 
Sin perjuicio de lo anterior, los participantes en el Campus deberán traer: 
 

- Calzado deportivo (preferiblemente, botas de fútbol, multi-taco). 
- protección solar. 
- gorra. 
- bolígrafo y libreta pequeña. 
- muda deportiva (chándal, camiseta, calcetines). 
- mochila para guardar todos sus enseres. 

 
4. Alimentación: Los niños y niñas que participen en el Campus deberán llegar por la mañana desayunados 
convenientemente. Se recomienda que el niño desayune una hora antes de llegar al campus y que tome una gran 
cantidad de líquidos (zumos, batidos, lácteos). También es conveniente desayunar hidratos de carbono en forma de 
galletas, pan tostado o cereales. Aquellos niños que tengan alguna alergia, alteración, intolerancia o peculiaridad 
alimenticia deberán comunicarlo a la organización conforme mediante un correo electrónico dirigido a 
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info@sportic.es poniendo en el asunto Comunicación-Alimentación y en el cuerpo del correo identificando 
claramente al menor de que se trate mediante su nombre completo (nombre y apellidos). 
 
Sin perjuicio de lo anterior, la organización ofrecerá a los niños un refrigerio que podrá consistir en una pieza de 
fruta, zumo o producto/postre lácteo, así como durante las sesiones de entrenamiento dará agua a todos los 
participantes. 
 
5. Normas generales de comportamiento: Los menores participantes en el campus deberán: 
 

- Respetar al equipo y monitores que los asistan durante la realización del campus, atendiendo sus 
indicaciones e instrucciones. 

- Respetar al resto de los menores participantes, mostrando una actitud de compañerismo y de aprendizaje 
en equipo. 

- Respetar las instalaciones y elementos incluidos o presentes en las mismas. 
- Comer y beber en los espacios habilitados al efecto, depositando convenientemente la basura, 

desperdicios generados con ello en las papeleras y demás lugares dispuestos y señalados al efecto. 
- Dejar sus pertenencias recogidas. 
- Cuidar del material para que pueda ser aprovechado durante las actividades. 

 
Prohibiciones específicas para los menores participantes: 
 

- Realizar cualquier acto de vandalismo, robo, hurto, indisciplina, mal comportamiento o incumplimiento de 
las normas. 

- Traer teléfono móvil, consolas, videojuegos o dispositivos similares al campus, ni tampoco traer otros 
objetos de valor al campus.  

- Discutir o regañar con un compañero de forma que, ante cualquier conflicto, se debe acudir al monitor. 
- Desatender las instrucciones o indicaciones del equipo deportivo y la organización durante la realización 

de las actividades previstas en el campus, o faltar el respeto a éstos. 
 
El incumplimiento de estas normas y prohibiciones puede ser causa de expulsión del campus sin derecho a 
reembolso económico alguno, además de correr sus respectivos representantes legales en exclusiva con todos los 
gastos e indemnizaciones asociados a la reparación o a la reposición de los daños causados. 
 
Los padres que acompañen a sus hijos al campus, por motivos de seguridad, deberán evitar entrar en las 
instalaciones comunes, para no perturbar el horario y las actividades del campus y respetar los derechos del resto 
de los menores asistentes al campus. 
 
Los alumnos no podrán abandonar las instalaciones sin ser recogidos por un familiar adulto o persona autorizada. 
En el caso de que los alumnos vayan a ser recogidos por una persona distinta a la habitual deben comunicarlo ese 
mismo día al coordinador del campus. 
 
6. Información adicional: 
 
La organización no se hace cargo del transporte de los niños y niñas hasta las instalaciones del campus, ni de su 
retorno a sus domicilios. 
 
Del mismo modo, la organización no se responsabiliza por ningún daño causado por un menor participante en el 
campus respecto a terceros, ya sea de tipo material, ya sea de tipo personal, siendo sus respectivos representantes 
legales quienes responderán en exclusiva por tales actuaciones. 
 
La organización tampoco se responsabiliza de los objetos que los menores pudiesen perder durante el desarrollo de 
las diferentes actividades. 
 
Sin perjuicio de lo anterior, los menores participantes durante el desarrollo del campus serán dados de alta en un 
seguro deportivo y de accidentes. Si el menor dispone de seguro médico privado, se recomienda llevar una copia de 
dicha tarjeta y entregarla a la organización. En caso de que ocurriera alguna incidencia en el transcurso del campus, 
se llevaría al niño al centro médico u hospital correspondiente y se procedería a avisar rápidamente a sus 
progenitores o representantes legales. 
 
7. Inscripción, pago de la matrícula y reserva de plaza: 
 

mailto:info@sportic.es


 

 

 

12 
 

Si desea que su hijo o representado participe en este campus deportivo, deberá cumplimentar el formulario de 
inscripción, aportar la documentación correspondiente y pagar la matrícula al campus. Únicamente existirá derecho 
de reserva de plaza cuando se acredite lo anterior y se compruebe que el pago se ha efectuado de forma efectiva 
para lo que, entre la documentación acreditativa, se deberá aportar también el correspondiente resguardo o 
prueba de ingreso o transferencia dineraria a favor de Legistel, Asesores Legales de Telecomunicaciones, S.L (en 
adelante, Legistel). 
 
El coste de la matrícula por niño será de 150 € (ciento cincuenta euros). Si uno o más hermanos se matriculan en el 
campus el coste de la matrícula para cada uno de ellos será ascenderá a 135 € (ciento treinta y cinco euros). Del 
mismo modo, si el menor está federado el coste de su matrícula será de 135 € (ciento treinta y cinco euros), no 
aplicándose ningún descuento adicional en este caso. La organización del campus se reserva el derecho de no 
admisión. El pago se realizará mediante transferencia bancaria en la cuenta corriente bajo la titularidad de Legistel 
en la entidad bancaria CajaSiete con número ES08 3076 0710 6824 0506 3328, poniendo en asunto DNI del tutor y 
nombre y apellidos del menor. 
 
El formulario de inscripción y la documentación que deba acompañarse al mismo, puede entregarse de forma 
presencial en las instalaciones de Legistel, sitas en Villalba Hervás, 12, 1ª planta, 38002 Santa Cruz de Tenerife en 
horario de 9:00 a 14:00 horas de lunes a viernes (salvo días no laborables) o, en su caso, puede escanearse y 
remitirse por correo electrónico a través de la siguiente dirección electrónica (info@sportic.es). En este último caso, 
la documentación e información que remita debe ser completa, visible, clara y legible.  
 

mailto:info@sportic.es

