VII CAMPUS DE VERANO INTERNO SIERRA NORTE

Una Experiencia Inolvidable
La Fundación Sevilla FC y Hueznaventura vuelven a ofrecer, por sexto año consecutivo, una nueva opción de
ocio para los más pequeños, una semana de convivencia, diversión y fútbol en un lugar de ensueño en la Sierra
Norte de Sevilla.
Un Campus en el que los más pequeños, además de aprender y tecnificarse en su deporte favorito, vivirán en
la naturaleza una experiencia inolvidable.

Instalaciones
Las instalaciones las forma el Complejo Turístico Juvenil Sierra Hueznar, localizado en el Parque Natural de la
Sierra Norte de Sevilla, en la localidad de El Pedroso, a 63 km de Sevilla. El complejo está gestionado por la
empresa Gestión Turística de la Sierra Norte, empresa líder en el desarrollo de actividades extraescolares en la
Naturaleza de Andalucía, con más de 10.000 jóvenes que visitan cada año sus instalaciones.
El complejo cuenta con una amplia y moderna estructura de instalaciones destinadas al mejor alojamiento y
servicio:
-

16 casas rurales para 54 pax.

-

10 pabellones juveniles para 150 pax.

-

2 terrazas cubiertas

-

Restaurante acristalado y climatizado

-

Salón TV con A/A

-

Sala de billar con A/A

-

Salón de actos

-

Pista de padel

-

Campo de deportes (Fútbol)

-

Piscina

-

Cuadra

-

Granja

-

Embarcadero

-

Enfermería

Los entrenamientos de fútbol se realizarían en el campo de hierba artificial de El Pedroso, a 6 km del
Complejo. Los niños serán trasladados en autobús privado.

Actividades
Los días comenzarán con clases de fútbol impartidas por entrenadores de las disciplinas del Sevilla FC, que
enseñarán y perfeccionarán a niños y niñas el manejo del balón, la velocidad, los despejes etc. dentro de
entrenamientos físicos y técnicos. Después tendrán sesión de piscina.

Tras la comida y siesta, realizarán otro tipo de actividades como:

-

Paseo a Caballo

-

Piraguas

-

Paintball

-

Pádel

-

Granja

-

Tiro con arco

-

Juegos acuáticos

-

Orientación

-

Circuito multi-aventura

-

Senderismo

-

Cine

-

Veladas Nocturnas

Todas las actividades estarán organizadas y supervisadas por nuestros monitores. Habrá 1 monitor por cada 10
niños acampados, y dormirá con ellos en sus cabañas.

Alojamiento
Los niños se alojarán en cabañas independientes de 15 acampados que se encuentran alrededor de una plaza
principal.
El alojamiento será en pensión completa con 4 comidas: desayuno, almuerzo, merienda y cena. Con
disponibilidad de bebidas en todo momento.

Datos
Lugar: Complejo Turístico Juvenil Hueznaventura
Fechas:
Del 15 al 21 de julio (7 días/6 noches)

-

Edades: 8-16 años
Salida: Lunes 15 a las 10:00 h. desde el Estadio Ramón Sánchez-Pizjuán.
Vuelta: Domingo 21 a las 19:00 h. en el Estadio Ramón Sánchez-Pizjuán.
Día tipo

9:30

10:15

13:15

14:30

15:30

17:00

DESAYUNO

FÚTBOL

PISCINA

COMIDA

DESCANSO

ACTIVIDAD

18:00

18:30
OTRAS
ACTIVIDADES

20:00

21:00

22:15

ASEO/DUCHA

CENA

VELADA

23:30
BUENAS
NOCHES

MERIENDA

Menú Orientativo

DÍA 1

DÍA 2

DÍA 3

DESAYUNO

DESAYUNO

DESAYUNO

COMIDA

Gazpacho Andaluz

Macarrones bolognesa

Paella

Fritura Andaluza

Flamenquín con patatas

Pollo Frito

Ensalada

Ensalada

Fruta

Fruta
MERIENDA

Fruta
MERIENDA

MERIENDA

CENA

Sopa de Verduras/pasta

Arroz a la cubana

Ensalada de pasta

Pavías de bacalao

Hamburguesa

Salchichas con patatas

Yogurt o natillas

Yogurt o natillas

Yogurt o natillas

COMIDA
CENA

DÍA 4
DESAYUNO
Salmorejo con jamón
Carne mechada con patatas

DÍA 5
DESAYUNO
Albóndigas de ternera
Croquetas pollo/bacalao
Ensalada

DÍA 6
DESAYUNO
Patatas aliñadas
Escalope de ternera
Ensalada

DÍA 7
DESAYUNO
Macarrones bolognesa
Filetes de pollo

Fruta

Fruta

Fruta

Fruta

MERIENDA
Pisto con patatas fritas

MERIENDA
Arroz Salvaje

Palitos de merluza y calamares

Tortilla de patatas

Yogurt o natillas

Yogurt o natillas

-

MERIENDA

MERIENDA

Pizzas

Yogurt o natillas

Desayuno: Leche, Cacao, Zumos, Galletas, Cereales, Pan (mantequilla, mermelada, paté), Bollería y
Fruta.

-

Merienda: Batido y bollería o Zumo y bocadillo.

Tenemos menús para celíacos, intolerantes a la lactosa, alérgicos, vegetarianos o personas que por motivos
religiosos no coman determinados alimentos.
Precio
-

Abonados / Hijos de Abonados / Alumnos Escuela Fútbol Sevilla FC-A.Puerta – 365 €

-

No Abonados – 395 €

Asistencia Sanitaria
Todos los niños estarán cubiertos por un seguro privado. El complejo es pionero en la implantación de
medidas de prevención de la seguridad en las actividades de ocio y deportivas en la naturaleza.
En el campus hay un completo botiquín y personal acreditado en primeros auxilios y técnicas de reanimación.
Además, contamos con un hospital a 6 km del complejo.
Regalos
Todos los niños serán obsequiados con material deportivo del Sevilla FC y con una entrada doble para un
partido del Sevilla FC de la temporada 2019-2020, para el niño participante y un adulto acompañante. A
principio de la temporada 2019-2020 se determinará el partido y se avisará a los participantes con varias

semanas de antelación. El partido seleccionado por la organización del Campus no podrá ser modificado o
cambiado por otro partido.

Teléfono
El día de la llegada al campamento, los monitores llamarán a todos los padres para informarles de que han
llegado bien, y se les facilitará a los padres un teléfono y un horario de llamadas para que puedan llamar a sus
hijos.

CAMPUS DE VERANO FUNDACIÓN SEVILLA FC

NORMAS INTERNAS

NORMAS QUE DEBES SEGUIR DURANTE EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DEL
CAMPUS
* Cuida el material y las instalaciones.
* Respeta a tus compañeros.
* Colabora con ellos en las tareas que se propongan en grupo.
* Respeta el horario establecido.
* Acostúmbrate a justificar tus ausencias si éstas suceden.
* En ningún caso te ausentes sin permiso.
* Realiza lo mejor que puedas las tareas que se te propongan.
* Obedece en todo momento las indicaciones de tus monitores.
* Cumple siempre las normas de higiene y alimentación indicadas por los monitores
* Intenta en todo momento ser responsable, y preocúpate siempre por lo que traes del Campus
* Cumple todas las normas del Campus.

RECOMENDACIONES A SEGUIR FUERA DEL HORARIO DEL CAMPUS
* Saca la ropa sucia nada más llegar a casa para su lavado.
* Cumple siempre las normas de higiene y alimentación indicadas por los monitores y por tus padres.
* Realiza diariamente alguna tarea escolar (lectura, escritura, etc.) de repaso o de refuerzo (sería
buena idea elegir un buen libro para su lectura).
* Prepara el material para el día siguiente, no dejes esta tarea exclusivamente a tus padres.
* Intenta en todo momento ser responsable, y preocúpate siempre por lo que traes del Campus y

por lo que debes llevar el día siguiente.

MATERIAL QUE DEBERÁN TRAER CADA ALUMNO PARA LAS ACTIVIDADES DEL
CAMPUS FUNDACIÓN SEVILLA FC 2019
Material deportivo:
-

Zapatillas deportivas y Botas de fútbol (multitacos).

-

Calzonas (dos o tres unidades).

-

Camisetas

-

Calcetines.

Material de aseo:
-

Toalla de aseo

-

Champú y gel.

-

Peine.

-

Cepillo y pasta de dientes

Material de Baño:
-

Chanclas

-

Toalla de baño.

-

2 Bañadores

-

Crema protectora solar.

Otro Material
-

Chandal

-

Sudadera

-

Pantalón Vaquero

-

Pantalón corto

-

Camisetas

-

Saco de Dormir

-

Pijama

Dinero
-

No es necesario llevar dinero, ya que lo único que hay es una máquina de refrescos. No
obstante en las comidas los niños tienen a su disposición agua, refrescos y zumos.

IMPORTANTE:
Se ruega no traer ningún objeto de valor

DATOS MÉDICOS:

ALERGIAS:

Medicamentos:
Comidas o Bebidas:
Animales:
Otros:

PADECE ALGUNA ALTERACIÓN NOCTURNA (Sonambulismo) O INCONTINGENCIA
URINARIA ___________________________________________________________________

MEDICAMENTOS QUE DEBEN ADMINISTRARSE DURANTE SU ESTANCIA:
MEDICAMENTOS

DOSIS

HORARIO

____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

AUTORIZACION MENORES-TURISMO ACTIVO:
Conforme se establece en el Decreto 20/2002, de 9 de Enero, de Turismo Rural y Turismo
Activo, el artículo 30 determina:
“Para que los menores de 16 años puedan ser personas usuarias de las actividades de turismo
activo organizadas por empresas turísticas, se requerirá la autorización de los padres o del tutor,
previa y por escrito.”
1.- Yo Don/Doña___________________________________________con D.N.I.____________

Como Madre/Padre/Tutor de_____________________________________________________
Le autorizo a que realice las actividades propuestas por el campamento.
2.- Del mismo modo declaro, que mi hijo/a se halla en condiciones psicofísicas necesarias para la
práctica de las actividades en las que se inscribe y se compromete a obedecer las instrucciones u
órdenes de los monitores, guías o instructores de la actividad que se refiere.
3.-En caso de que el acampado requiera intervención quirúrgica y no se localice a los padres o
responsables, la firma en esta solicitud autoriza a los directores del Campamento
“Hueznaventura” para que tomen una decisión pertinente.

AUTORIZACIÓN FOTOGRAFÍAS-WEB:
Autorizo a Gestión Turística de la Sierra Norte, S.L. a publicar fotos en su Web (a las cuales se
podrá acceder mediante una clave personal que nos facilitan a los padres de los acampados/as),
en las que pueda aparecer mi hijo/a y al Sevilla Fútbol Club SAD para que pueda utilizar
fotografías e imágenes de video de mi hijo/a en cualquiera de sus medios de comunicación y para
cualquier actividad del club.
Fdo. (Padre/Madre/Tutor/a)

