
V CAMPUS FÚTBOL DE VERANO
C.D. LLANES

PLANING DIARIO

9:30h a 10:00h - RECEPCIÓN CAMPO LA ENCARNACIÓN

10:00h a 14:00h - 

14:00h a 14:15h - RECOGIDA CAMPO LA ENCARNACIÓN

Cada jugador deberá llevar:
.- Camisetas y bermudas

.- Calzado césped artificial

.- Chubasquero

(Regala 1 juego el Campus)

.- Si las condiciones lo permiten informaremos
de las actividades y el material necesario para
las mismas con la suficiente antelación para
poder llevarlas a cabo.

Llanes es una villa marinera donde el paisaje y 
el paisanaje destacan por su belleza y Calidad. 
El V Campus de Fútbol C.D. Llanes es el lugar
ideal para disfrutar de unos días de convivencia 
a través del fútbol “Tu deporte favorito”. En el 
podrás desarrollar tus cualidades físicas básicas
a través de una metodología de trabajo diario
basada en conceptos orientados a tú evolución. 
Todas las actividades serán acordes a tu edad de
formación y aplicadas a los niveles que 
corresponden para tu crecimiento y mejora, 
tanto a nivel individual como colectivo.
Trabajarás conceptos defensivos y ofensivos 
mediante ejercicios divertidos y abiertos para
desarrollar una enseñanza por descubrimiento
guiado.

* El PLANING puede sufrir variaciones para adaptarlo al ritmo de los jugadores,
a las condiciones climatológicas.... siempre en beneficio de los jugadores

.- Medias o calcetines

PROTOCOLO COVID19

.- Limitación de número de participantes
para poder cumplir eficientemente con
las medidas marcadas por Sanidad.

.- Todas la personas que accedan a la ins-
talacción deberan pasar por la alfombra 
desinfectante de calzado.

.- Recipiente personalizado para la bebida 

.- Cada jugador dispondra de una zona para
dejar sus pertenencias durante la actividad.

.- No se permite el uso de los vestuarios, 
los jugadores/as vendran cambiados de
casa.

.- Para nosotros lo primero es la realización de la actividad con los niños con seguridad.
Dependiendo de la evolución de la pandemia si no vemos posible la seguridad de nuestros
participantes no realizaremos el Campus, devolviendo la parte abonada hasta el momento
de la suspensión.                                                                      .

ENTRENAMIENTO
A media mañana podrán disfrutar de un tentempíe

.- Control diario de temperatura de cada jugador
a la llegada a la instalación.

.- Dispondremos de geles para la constante
 desinfección de las manos.

.- Desinfeccción del calzado deportivo al
inicio y al final de la actividad.

.- Desinfección del material empleado para
 los distintos ejercicios.

PROTOCOLO COVID19PROTOCOLO COVID19PROTOCOLO COVID19

PLANIFICACIÓN DIARIA

OBJETIVO
METODOLOGIA y APRENDIZAJE

.- Técnica individual

.- Táctica individual

.- Táctica colectiva

CONVIVENCIA y DIVERSIÓN
.- Actividades y juegos
.- Interacción e intregración

OBJETIVOS SOCIALES
.- Hábitos saludables e
higiene deportiva
.- Fair Play
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