
 



 
 

 

 

 

Se dirige a jóvenes de entre 5 y 16 años 
divididos en grupos, cumpliendo además todas 
las medidas sanitarias; Organizamos los 
grupos en base a su categoría, edad y nivel 
técnico garantizando la formación del atleta en 
todos los sentidos. Compartirán vivencias 
durante ocho días con compañeros/as y 
Entrenadores Nacionales, formados por la 
RFEA, titulares de una de las mejores canteras 
de la Comunitat Valenciana. 

 

    
 

 Participantes: nacidos/as entre 2006/15  
 Fechas: 23,24,28,29,30,31,4 y 5 Enero 
 Lugar: Pistas de Atletismo “Los Silos”, en el 

Polideportivo Municipal Burjassot  
 Horario: 10:00 – 13:30  

 
 Convocatoria completa: (8 días)   

o Socios 8 días 150,00 € 
o No Socios 8 días 165,00 € 

 Convocatoria diaria:   
o Socios cada día  20,00 € 
o No Socios cada día:  25,00 € 

 

DESCUENTOS: - Descuento Hermanos: Tercer Hijo (10%) Cuarto Hijo (50%) 
 

                       



 

 

 

 
Rellenar el anexo nº1 de datos personales, y 
junto al justificante de pago en la cuenta 
corriente del Club De Atletismo de Caixa 
Popular nº ES91 3159-0049-84-2437694728, 
reflejando en el concepto Campus + nombre 
del atleta,  
 Mail: inscripciones@elssitges.com 

 
Durante el Campus Navideño, se enseñarán 
todas las especialidades del Atletismo, 
englobadas en los grandes grupos: carreras 
(velocidad, medio fondo, vallas, marcha y 
relevos), saltos (longitud, altura, triple, pértiga) 
y lanzamientos (peso, Disco, Jabalina y 
Martillo), adaptadas a las diferentes categorías 

 

     
 

Durante el Campus Navideño, habrá tres 
núcleos importantes cada día: 
 10h00 a 11h00    1er Entrenamiento 
 11h00 a 11h30    Almuerzo 
 11h30 a 12h30    2º Entrenamiento 
 12h30 a 13h30    Competición/Juegos 

Debido a la situación actual producida por la Covid, 
hemos elaborado un protocolo para poder 
desarrollar el Campus, marcado por las normas 
establecidas por las autoridades, para prevenir 
posibles contagios, siempre bajo el criterio 
deportivo marcado por el Club, en función a la 
normativa aplicada y propuesta por el Gobierno de 
la Nación, y las propuestas del CSD, y de la propia 
RFEA, adjunto como anexo nº 2

 
PD:  Deben de traer ropa deportiva, y botella de agua rotulada con el nombre, y el Almuerzo. 



 
 

 

 
FICHA DE INSCRIPCION 

 
 

APELLIDOS, NOMBRE: _____________________________________________  FECHA NACIMIENTO: ___-___-_____ 
TEL.MOVIL:__________________   DNI.:_______________-___    NºSEG.SOCIAL:___/______________________________ 
DOMICILIO: C/PL/AV __________________________ Nº:___ PTA:___  POBLACION: __________________  CP: _______ 
TELEFONO:___-______________  NºHNOS/LUGAR:___/___  E-MAIL:____________________@_____________________ 
NOMBRE PADRE:____________________   DNI: _____________-__   TELEFONO: __________________ 
NOMBRE MADRE:___________________   DNI: _____________-__   TELEFONO: __________________ 
 

DATOS FISICOS: 
ESTATURA:________  PESO:_______ Nº PIE:______TIPO PIES:_________________ ENVERGADURA:_____________ 
 

DATOS MEDICOS: 
PROBLEMAS MEDICOS/ENFERMEDADES: _____________________________________________________ 
PROBLEMAS FISIOLOGICOS: (DIABETES, ASMA, MENSTRUACION): _____________________________ 
LESIONES DEPORTIVAS (ZONA, FECHA, SECUELAS):___________________________________________ 
 

DATOS DEPORTIVOS: 
DEPORTE DE PROCEDENCIA: _____________ RESULTADOS EN COMPETICION: ____________________ 
CLUB: ______________________________ ENTRENADOR: _____________________________ 
 

TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES        LOPD 15/1999 – LOPJM 1/1996 

De conformidad con la Ley orgánica 15/1999 de 13 de diciembre de Protección de Datos Personales, y a través de la cumplimentación y 
firma de la ficha de alta en el Campus, el solicitante presta su consentimiento expreso para el tratamiento de sus datos personales facilitados en la 
misma, que serán incorporados a un fichero titularidad del Club D’Atletisme Els Sitges, (en adelante Club), inscrito en el Registro General de la Agencia 
Española de Protección de Datos, cuya finalidad es la gestión de las inscripciones y de cuantas actividades abarca el objeto social del Club, y en 
particular las relacionadas con las actividades en que el Club organiza y/o participa. Los datos recogidos son los estrictamente necesarios para 
permitirnos llevar a cabo el normal desarrollo de nuestras actividades.  Le informamos que sus datos serán cedidos a la RFEA, FACV, y de acuerdo 
con el RD 849/1993 de 4 de Junio a la Compañía aseguradora contratada si es el caso. Le informamos que sus datos también podrán ser comunicados 
o cedidos a entidades públicas o privadas que mantienen relación o colaboran con el Club, cuya finalidad sea la gestión y el desarrollo de programas, 
proyectos, actividades y licencias deportivas. 

Asimismo, el atleta autoriza al Club a la publicación en su página Web, redes sociales y documentación oficial de los datos necesarios para 
llevar a cabo el correcto desarrollo de las actividades, notas informativas, informes, proyectos, programas, memorias deportivas y cualquier otra 
actividad, documento y publicación relacionada con las actividades organizadas o con colaboración del Club, además con este consentimiento firmado 
el Club está autorizado para realizar fotografías y tomas de imágenes en cualquier soporte del atleta con la finalidad de utilizarlas para el fin social del 
Club (la promoción y difusión del Atletismo), tanto en redes sociales, como en soportes publicitarios y montajes videográficos, para ser visionado por 
los asociados/as al Club y/o sus familiares a nivel interno o a través de Internet y/o TV en ocasiones de especial interés 

Asimismo, la Ley orgánica 1/1996 de 15 de enero de Protección Jurídica del menor, que establece los principios del derecho al honor, a la 
intimidad y a la propia imagen, hace referencia en el artículo 4 a la toma de imágenes de los menores. 

Por ello solicitamos este consentimiento firmado para realizar fotografías y tomas de imágenes en cualquier soporte de su hijo/a con la 
finalidad de utilizarlas para el fin social del Club (la promoción y difusión del Atletismo), tanto en redes sociales, como en soportes publicitarios y 
montajes videográficos, para ser visionado por los asociados/as al Club y/o sus familiares a nivel interno o a través de Internet, rrss, prensa y/o TV en 
ocasiones de especial interés para el Club, donde se difundan nuestras actividades. 

 

Yo, _____________________________________, con DNI: ___________________, como inscrito/a a las actividades del Club D’Atletisme 
Els Sitges, y yo, ___________________________________________, con número de DNI: ___________________, como Padre/Madre/tutor de 
dicho/a atleta, acepto / No acepto  las condiciones de alumno/a inscrito/a a las actividades del Club D’Atletisme Els Sitges, aceptando su reglamento 
de Régimen Interno, así como quedo informado y autorizo el tratamiento de los datos personales indicados en la misma así como de la toma de 
imágenes de las actividades que se realicen en el Club para su posterior trabajo y visionado. 

 

 

Burjassot, a ___ de Diciembre de 2020  FIRMADO: _____________________________ 



 
 

 

 

PROTOCOLO ANTICOVID 

La entrada a la instalación, Se recibirán a los/as atletas en la Puerta de acceso al almacén, al inicio de la actividad, 
donde previamente a la entrada se le tomará la temperatura, limpieza de manos con gel hidroalcóholico, y control de 
mascarilla, será en el Almacén de Atletismo, donde se limpiarán y desinfectarán las zapatillas.   SE RECOMIENDA 
ESTAR 10’ ANTES DEL INICIO DE LA ACTIVIDAD, DADO QUE LAS PISTAS PERMANECERÁN CERRADAS Y 
EL QUE LLEGUE TARDE NO PODRA ENTRAR, Una vez terminado su horario, l@s atletas deberán salir de la 
instalación por la puerta de acceso  de la verja de las pistas (entre la grada y el almacén de las pistas), evitando cruces 
de gente y agrupaciones.  
Para cumplir la distancia de seguridad, se reorganizarán o se inhabilitarán espacios y elementos, durante la estancia 
en la instalación NO se podrá acceder a los vestuarios, simplemente se podrá usar el servicio (wc), y será obligatorio 
para tocar cualquier material de entrenamiento (Vallas, azadas, tarimas, colchonetas), el uso de gel hidroalcohólico, y 
aunque en las instalaciones habrá geles desinfectantes, recomendamos que cada un@ lleve el suyo propio. 
El material de entrenamiento, y los artefactos deportivos serán limpiados por el personal del Club cada día. 

Por favor, debemos ser responsables y cumplir con las franjas horarias, el uso limitado de los 
servicios, y la distancia de seguridad, para entre todos prevenir contagios y luchar juntos contra la pandemia 

 

RECOMENDACIONES DE USO DE ATLETISMO 

a. Objetivos concretos del documento: 
Informar a atletas, entrenadores y resto de personas relacionadas con la actividad de las medidas recomendadas, en 
función a las propuestas del CSD, RFEA y FACV, que, llevadas a cabo, permitan el acceso a los entrenamientos, 
limitando al máximo las posibilidades de infección por COVID-19 a los atletas, entrenadores y todos los profesionales 
de cada instalación, tomando en consideración todos los factores de riesgo involucrados basándonos en el 
conocimiento existente. 

 

RECOMENDACIONES GENERALES: 
 Los atletas, entrenadores y resto de personal han de mantener las pautas estrictas de aseo personal, 

conducta, precaución y cuidado para evitar contagios. 
 Los positivos por COVID 19, aun asintomáticos, no podrán iniciar la práctica deportiva. 
 El deportista tendrá cuidado de no tocar en lo posible objetos o equipamiento de uso colectivo. 
 Se recomienda que todos los usuarios (atletas, entrenadores, personal) realicen una vigilancia activa de sus 

síntomas y llevar a cabo registro de la temperatura corporal dos veces al día, mañana y noche. Ante cualquier 
síntoma o en caso de sospecha de estar infectado, o haber estado en contacto con personas infectadas o 
bajo sospecha de estarlo, se debe evitar cualquier actividad, poniéndose en contacto que de forma 
inmediatamente con los servicios sanitarios y seguir todas sus indicaciones. 

 Se recomienda el uso de cintas o pañuelos para el cabello, así como el uso de gafas, siempre que la actividad 
deportiva así lo permita. Retíratelos solo cuando sea imposible llevarlos para la realización de la actividad 
deportiva. El uso de mascarilla es obligatorio en fases de calentamiento, estiramientos y/o charlas técnicas. 

 Antes y después de los entrenamientos es muy importante lavarse las manos con agua y jabón o gel 
hidroalcohólico. Se recomienda el uso las soluciones hidroalcohólicas en botes de uso individual (30-40 
segundos), y se insistirá en el lavado de manos con agua y jabón (40-60 segundos). 

 Llevar gel hidroalcohólico, y productos de desinfección para la limpieza y desinfección del material de 
entrenamiento que se ha utilizado. 

 Los atletas han de responsabilizarse individualmente de portar mascarilla, una bolsa de desinfección que 
incluya toalla, gel hidroalcólico, etc. 

 Los entrenadores programarán los entrenamientos cumpliendo todas las normas de distancias, aforos y turnos 
de entrenamiento de manera rigurosa. 

 Respeto del aforo limitado establecido por la normativa vigente en cada momento de la pista de entrenamiento 
como de las zonas de especialidad. 



 

 

 

 Durante los entrenamientos se mantendrá en todo momento las distancias de seguridad establecidas por las 
autoridades sanitarias. 

 Respetar en todo momento los horarios y espacios de entrenamiento asignados. 
 Se insiste en una hidratación más frecuente. Botellas de uso individual, y marcadas con el nombre 
 No está permitido el uso de las duchas. En cualquier caso, se evitará el uso de vestuarios siempre que sea 

posible. Para evitar su uso, es muy recomendable ir y volver del entrenamiento con la misma ropa de 
entrenamiento. Al llegar a casa o zona de residencia, se recomienda lavar toda la ropa utilizada (incluidas 
gorras, pañuelos para el cabello, etc.), a 60º como mínimo, evitando sacudirla. Desinfecta el calzado utilizado. 

 Se debe evitar que las mochilas, bolsas de zapatillas o bolsas de deporte puedan estar en contacto con 
superficies no desinfectadas, si se produjese este contacto, se recomienda lavarlas en la lavadora a 60º. 

 Los atletas no deben compartir material (incluyendo cronómetros, pulsómetros, artefactos, o cualquier otro 
tipo de material), en caso de ser así han de ser desinfectados previamente entre usuario y usuario. 

 Los atletas no compartirán bebidas, otros alimentos, linimentos u otros productos, incluidos los sanitarios o de 
primeros auxilios. Han de utilizar botellas de uso individual. 

 Dentro de lo posible se priorizará el entrenamiento al aire libre y en espacios abiertos. 
 Evita el uso del transporte público para trasladarte al centro de entrenamiento, prioriza el uso del vehículo 

particular (coche, moto, bicicleta, etc.) siempre que sea posible. Si has de utilizar el transporte público extrema 
las medidas de protección, higiene, uso de mascarilla y distancia social y se debe cumplir estrictamente las 
normas y protocolos establecidos por las autoridades sanitarias. 

 Respeta y cumple todas las medidas de seguridad indicadas por el Ministerio de Sanidad y el Ayuntamiento. 
 Estas recomendaciones en todo momento estarán sujetas a las indicaciones de las autoridades sanitarias. 

 

RECOMENDACIONES PARA EL ENTRENAMIENTO INDIVIDUAL Y GRUPAL: 
 Se realizará el control de temperatura previamente antes de comenzar cualquier actividad o acceder a la 

instalación. 
 El entrenamiento se realizará de manera individual, no habiendo contacto entre el entrenador y el atleta, ni 

siquiera para ayudas o correcciones, manteniendo una distancia de seguridad mínima de dos metros entre 
ellos, en situación de parado. 

 El atleta y entrenador tendrán cuidado de no tocar en lo posible objetos o equipamiento de uso colectivo que 
no sean necesarios para su entrenamiento. Especial atención a barandillas, pomos de puertas, etc. 

 El entrenador llevará siempre mascarilla, guardando una distancia de seguridad mínima de dos metros. 
 La separación con otros atletas, como norma general, tiene que ser mayor en el entrenamiento que en 

situaciones sociales, ya que el sudor y el movimiento hacen que puedan llegar gotas más allá de lo que se 
establecen en las pautas generales. Esta distancia ha de ser aumentada siempre que se pueda, para cualquier 
tipo de entrenamiento (carrera, saltos, lanzamientos, etc.). 

 En la carrera o marcha, no colocarse detrás de otros atletas, si esto no fuera posible, la distancia mínima de 
separación en estos casos ha de ser como mínimo de 5 metros. Cambiar de recorrido o alejarse si el atleta 
es adelantado, y adelantar dejando al menos 2 metros de separación lateral. 

 En las sesiones técnicas de lanzamientos, no se compartirán artefactos, en la medida de lo posible que los 
artefactos se asignen a cada atleta para su uso individual. Se recomienda desinfectarlos cuidadosamente al 
finalizar cada entrenamiento y antes del que los utilice otro usuario. Se mantendrán guardados, bajo llave, 
evitando contacto con superficies no desinfectadas. 

 Los entrenadores programarán los entrenamientos cumpliendo todas las normas de distancias, aforos, 
horarios establecidos y minimizando, en todo momento, el contacto de manera rigurosa. 

 
ANEXO I NORMATIVAS DE REFERENCIA 

 Orden SND/380/2020, de 30 de abril, sobre las condiciones en las que se puede realizar actividad física no 
profesional al aire libre durante la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19 (BOE de 1 de mayo 
de 2020) 

 Orden SND/388/2020, de 3 de mayo, por la que se establecen las condiciones para la apertura al público de 
determinados comercios y servicios, y la apertura de archivos, así como para la práctica del deporte 
profesional y federado (BOE de 3 de mayo de 2020 



 

 

 

 Resolución de 4 de mayo de 2020, de la Presidencia del Consejo Superior de Deportes, por la que se aprueba 
y publica el Protocolo básico de actuación para la vuelta a los entrenamientos y el reinicio de las competiciones 
federadas y profesionales. 

 Orden SND/399/2020, de 9 de mayo, para la flexibilización de determinadas restricciones de ámbito nacional, 
establecidas tras la declaración del estado de alarma en aplicación de la fase 1 del Plan para la transición 
hacia una nueva normalidad. 

 Orden SND/414/2020, de 16 de mayo, para la flexibilización de determinadas restricciones de ámbito nacional 
establecidas tras la declaración del estado de alarma en aplicación de la fase 2 del Plan para la transición 
hacia una nueva normalidad. 

 Orden SND/440/2020, de 23 de mayo, por la que se modifican diversas órdenes para una mejor gestión de la 
crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19 en aplicación del Plan para la transición hacia una nueva 
normalidad. 

 Plan para la transición hacia una nueva normalidad 
  



 

 

 

ANEXO I. Declaración de responsabilidad de normas de uso y consentimiento individual 
para entrenar en las Pistas de Atletismo del Ayuntamiento de Burjassot. 
 
Yo, ______________________________________, con DNI: ___________________, como Soci@ / Atleta / 
Alumn@ del Campus del Club D’Atletisme Els Sitges, y yo, _______________________________________, 
como Padre/Madre/tutor de dicho atleta con número de DNI: ___________________,  
 

Mediante este documento declaro haber leído y entendido el presente documento, aceptando 
cumplir las normas que en él figura. Que la decisión de utilizar las instalaciones deportivas, con el fin de 
mantener mi preparación deportiva es fruto de una decisión personal. 
 
MANIFIESTO: 

 No haber estado en contacto con personas infectadas en los últimos 10 días, no tener 
sintomatologías tales como tos, fiebre, alteraciones del sabor u olfato, ni ser persona perteneciente 
a colectivos de riesgo. 

 Que he sido adecuadamente informado de las medidas que debo tener en cuenta para reducir los 
riesgos, y sé que los responsables de las instalaciones no pueden garantizar la plena seguridad en 
las instalaciones en este contexto. 

 Que he sido informado y advertido sobre los riesgos que podría sufrir si contraigo la enfermedad 
COVID-19, así como las consecuencias y posibles secuelas que podría comportar no solo para mi 
salud, sino también para la de los demás. 

 
Y de acuerdo a las manifestaciones anteriores: 
 

 Me comprometo a seguir las directrices tanto del Ayuntamiento de Burjassot, del Club D’Atletisme 
Els Sitges, de las autoridades sanitarias, (que conozco debidamente), así como las 
recomendaciones indicadas en la instalación, federación de Atletismo y mi médico. 

 Entiendo el riego y la posibilidad de infección por covid-19, y soy consciente de las medidas que 
debo adoptar para reducir la probabilidad de contagio. 

 Declaro, haciendo uso de los derechos garantizados por la ley, mi intención de usar las 
instalaciones deportivas, asumiendo personal e individualmente todas las consecuencias y 
responsabilidades. 
 
En caso de incumplimiento de cualquiera de ellas, y a propuesta del C.A.Els Sitges, no podré 

acceder a la instalación deportiva para realizar los entrenamientos hasta nueva orden de la Concejalía de 
Deportes del Ayuntamiento de Burjassot. 
 
Firmado: 
Burjassot, a       de  Diciembre de 2020 
 
 
 

 

 

 

ATLETA:_________________________         TUTOR LEGAL:_________________________ 



 

 

 

ANEXO II CUESTIONARIO DE SALUD COVID - 19 
 
 
Este es un cuestionario para conocer tu estado de salud actual con respecto a la enfermedad producida 
por el CORONAVIRUS COVID-19, es fundamental y de acceso únicamente para los profesionales 
sanitarios. 
 
Nombre atleta: __________________________________________________________ 
Especialidad: ___________________________ Prueba: _________________________ 
Categoría: _____________________________ 
 
A: ¿Has padecido COVID-19 u otra enfermedad durante el confinamento? Sí/no______ 
B: ¿Dónde y quién te ha atendido? Centro: ___________________________________ Especialista: 
________________________ 
 

1. Durante este periodo de confinamiento, ¿has tenido alguno de los siguientes síntomas? 
 FIEBRE: sí/no: ______ 
 TOS SECA: sí/no: ______ 
 DIFICULTAD RESPIRATORIA: sí/no: _______ 
 DOLOR DE CABEZA: sí/no: ______ 
 GASTROENTERETIS: sí/no: ______ 
 PÉRDIDA DE SABOR: sí/no: ______ 
 PÉRDIDA DE OLOR: sí/no: ______ 
 CANSANCIO GENERALIZADO: sí/no: ______ 
 DOLOR MUSCULAR MARCADO: sí/no: ______ 

 

2. ¿Te han hecho algún Test de confirmación del Covid-19 sí/no: ______ 
 

3. ¿Cuál? 
 PCR: sí/no: ______ resultado: ______ 
 TEST DE ANTIGÉNICOS: sí/no: ______ resultado: ______ 
 TEST DE INMUNOGLOBULINAS: sí/no: ______ resultado: ______ 

 

4. ¿Has necesitado asistencia médica a causa del Covid-19? 
 TELEFÓNICA: sí/no: ______ 
 AMBULATORIA: sí/no: ______ 
 HOSPITALARIA: sí/no: ______ 
 UCI: sí/no: ______ 

 

5. ¿Qué tratamiento has recibido?: Respuesta: ___________________ 
 

6. ¿Alguna persona que conviva contigo ha padecido la enfermedad o alguno de los síntomas mencionados con 
anterioridad? sí/no: ______ 
 

7. En caso afirmativo, ¿hiciste cuarentena? sí/no: ______ 
 

8. ¿Te encuentras en estos momentos bien de salud? sí/no: ______ 
 

9. En caso de que hayas marcado no, describe los síntomas que tienes: respuesta:____________________ 
 
 
 
 

Formular/responder las siguientes preguntas haciendo referencia al momento actual y a los 14 días 
previos al momento en que se realizan las preguntas: 

 Estado general: - ¿Cómo te encuentras en general? respuesta: _____________ 
 Fiebre y/o escalofríos - Superior a 37,5ºC y si reaparece: sí/no: _____________ 
 Tos, expectoración (arrancas mucosidad), hemoptisis (sangre al toser) - seca, persistente, con esputo, con 

sangre sí/no: ______ 



 

 

 

 Trabajo respiratorio o respiración acelerada - Desde cuándo, asociada o no al movimiento, de inicio brusco, 
si ha mejorado sí/no: ______ respuesta: _______ ___________________ 

 Diarrea y vómitos - número y consistencia: sí/no: ____ respuesta: _____________________________ 
 Mialgias (dolores musculares) y artralgias (dolores articulares) - localizadas y erráticas (en diferentes 
 localizaciones) sí/no: ______ 
 Dolor pleurítico (localizado entre la piel y el pulmón) – de carácter punzante en el pecho, aumenta al 
 respirar, desde cuándo lo tiene: sí/no: __________ respuesta:_____________ 
 Astenia (cansancio generalizado), anorexia falta de apetito), odinofagia (dolor en la faringe y hacia los 
 oídos), cefalea (dolor de cabeza) – desde cuándo: 
 sí/no: __________ respuesta:_____________ 
 Anosmia (pérdida o alteración del olfato) o ageusia (pérdida o alteración del gusto): sí/no: __________ Rash 

cutáneo /sarpullido en la piel), eritema en la piel (piel enrojecida) u otras manifestaciones dérmicas: 
 sí/no: __________ 
 Alguna afectación bucal u odontológica durante este periodo: sí/no: _________ 

 

Constantes Vitales (si es posible que se las tome cada uno) 
 FC – Frecuencia cardíaca: resultado:_____________ 
 TA – Presión arterial: resultado:_____________ 
 FR – Frecuencia respiratoria: resultado:_____________ 
 Tª – Temperatura corporal: resultado:_____________ 
 Sat02 – Saturación de oxígeno, tomada con pulsioxímetro: resultado: ________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Firmado: 
Burjassot, a       de Diciembre de 2020 
 
 
 

 

 

 

ATLETA:_________________________         TUTOR LEGAL:_________________________ 

 


