
VIII Clinic de Navidad
Fundación Pedro Rodríguez

San Isidro, Lunes 28 de diciembre 2020



Normativa y funcionamiento

Contacto

Respeto hacia compañeros, monitores y material.
Comportamiento adecuado en cada contexto.
Educación en todas nuestras intervenciones.

Presencia de Pedro e invitados.
Nuestro presidente lamentablemente NO podrá estar
presente en la actividad por compromisos profesionales de
la Serie A Italiana. Aún así hará una videoconferencia en
directo. También habrá sorpresas.

Objetivos y contenidos de la actividad

Precio: 40€/35€ hermanos. Edades: 6 a 14 años.

Localización

Telf:  699 23 74 07
@: campuspedro17@gmail.com
Web: www.pedro17.com
Facebook: Fundación Pedro Rodríguez
Twitter: @FundaciónPedro

Llegada y recogida de participantes

Llegada 09:00 a las instalaciones; recogida 18:00 h
LÍNEA DE TRANSPORTE GRATUITA.
Santa Cruz (Parque Marítimo). Salida 8:00 h –Llegada 19:00 h.
Candelaria (Caletillas). Salida 8:15 h –Llegada 18:45 h.

Estadio Municipal La Palmera e instalaciones anexas.
San Isidro, Granadilla

Contenidos y actividades
Entrenamientos de fútbol
La Copa del Mundo Pedro Rodríguez
Competición  fútbol playa y playstation
Actividades lúdico deportivas  (hinchables)

Fecha y horario:Lunes 28 de Diciembre De 09:00 a 18:00 h.

Equipaje: Camiseta 
Material de regalo para los participantes

¡INVITADOS DURANTE LA ACTIVIDAD!

Material que tiene que llevar el participante
Entrenamiento: Sudadera(negra o azul), botas, bañador 
y toalla.

Comidas: desayuno + almuerzo + agua.

Protocolo Covid ya establecido junto a las 
autoridades sanitarias

El Clínic tiene el objetivo principal de dar a los participantes una actividad lúdica y formativa diferente con charlas,
entrenamientos, competiciones y actividades lúdico-deportivas, donde pueden vivir una bonita experiencia junto a los
deportistas invitados y compañeros.

.PRIMER PASO: RESERVA DE PLAZA

.SEGUNDO PASO: Entrega de material en la sede
oficial de San Isidro cuando se realice el pago.

http://www.pedro17.com


Campo Municipal de La Palmera “San Isidro”

Infraestructuras “San Isidro ’20”

Pabellón de Lucha CanariaSede Oficial San Isidro



Programación de las actividades

CLINIC DE NAVIDAD PEDRO RODRIGUEZ

HORA
GRUPO A GRUPO B GRUPO C GRUPO D

Pre Benjamines Benjamines Alevines Infantiles

8:00 SALIDA DE LA LINEA GRATUITA DE GUAGUAS 
9:00 LLEGADA A LAS INSTALACIONES

09:00 a 09:30 REPARTO MATERIAL + UBICACIÓN DE LOS GRUPOS
GRUPO A GRUPO A GRUPO A GRUPO A

9:30 Entrenamiento en 
Campo

Torneo FiFa ‘21
Actividades lúdico 

deportivas
Campeonato de fútbol 

playa 3vs310:30

10:30 a 11:00 DESAYUNO + HABITUALLAMIENTO
11:00 Campeonato de fútbol 

playa 3vs3
Entrenamiento en 

Campo
Torneo FiFa ‘21

Actividades lúdico 
deportivas12:00

12:00 Actividades lúdico 
deportivas

Campeonato de fútbol 
playa 3vs3

Entrenamiento en 
Campo

Torneo FiFa ‘21
13:00
13:00

Torneo FiFa ‘21
Actividades lúdico 

deportivas
Campeonato de fútbol 

playa 3vs3
Entrenamiento en 

Campo14:00

14:00 a 15:00 ALMUERZO EN FAMILIA + DESCANSO + VIDEOLLAMADA
15:00 a 17:30 COPA DEL MUNDO PEDRO RODRÍGUEZ LEDESMA
17:30 a 18:00 CLAUSURA DEL EVENTO + REPARTO OBSEQUIOS PARTICIPANTES

18:00 RECOGIDA DE LOS PARTICIPANTES + SALIDA DEL SERVICIO DE GUAGUAS



Programación de las actividades



PROTOCOLOS DE SEGURIDAD SANITARIA

• DE CARA AL DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD DE LA FUNDACIÓN CANARIA PEDRO RODRÍGUEZ LEDESMA, desde la propia 
entidad en su afán de continuar ayudando a las familias con menores del entorno con motivo de la crisis sanitaria y 
económica derivada del Covid-19, se ha creado un protocolo de actuación para que ésta temporada sea totalmente 
seguro y responsable que cumpla con todas las medidas de seguridad e higiene que marcan las autoridades

• Aplicación de un estricto protocolo sanitario atendiendo a las recomendaciones del Gobierno de España, Gobierno 
Autonómico, local y demás instituciones con medidas como: 

• -Establecimiento distintos puntos de acceso y salida con su correspondiente marca de distanciamiento entre personas.

• -Toma de temperatura diaria a los jugadores/as y todo personal que ingrese en la instalación.

• -Test PCR al personal al principio de la temporada.

• -Reducción del ratio jugadores/as, estableciendo un máximo de  menores por grupo con un entrenador/a a cargo y 
monitor/a de apoyo.

• -Contratación de seguro de accidentes y responsabilidad civil por parte del club.

• -Actividades con ejercicios individualizados con material individualizado y debidamente desinfectado tras cada uso.

• -Actividades principalmente al aire libre y con medidas de distanciamiento aplicadas al efecto.

• -División en cuadrículas de los espacios para evitar contacto entre los menores.

• -Pausas cada 30 minutos de limpieza de manos e hidratación individualizada.

• -Plan de trabajo, actividades y tránsitos de los menores estudiado para cumplir todos los aspectos sanitarios 
correspondientes sin perder el divertimento.

• -Comunicación permanente con las familias: Reunión online, whatsapp, videollamada, etc.

• -Seguimiento continuo de la situación sanitaria, para adaptar las necesidades del Campus a la misma. 



• En base al protocolo, en primer lugar, para participar en la actividad, todas las familias deberán aceptar una declaración 
responsable, donde garanticen que durante los 14 días previos a la entrada al inicio de la actividad, el menor no ha 
sufrido ni tos, ni fiebre, ni cansancio o falta de aire, ni ha estado en contacto con nadie con dicha sintomatología. Lo 
mismo tendrán que garantizar los monitores y todo el personal que forme parte del evento. Así mismo se compromete a 
comunicar cualquier incidencia de salud relacionada con los síntomas del Covid-19 al club en el caso que se diesen, 
asumiendo plenas responsabilidades en caso de no hacerlo.

• Entrada al campo:

• L@s niñ@s deberán llegar en el horario establecido según el grupo de trabajo, para evitar acumulaciones en la entrada 
habrá un sistema de distanciamiento contralado por monitores debidamente ataviados con los equipos de protección que 
marca la normativa. 

• A la entrada de las instalaciones, habrá un responsable de la organización para su temperatura corporal e higiene de 
manos de manera diaria.

• Hidratación:

• Es recomendable que todos l@s menores lleven de casa su botella individual, ya que en la instalación habrá un punto de 
hidratación vigilado para su recarga individual, acudiendo al mismo de manera pausada y controlada por un monitor/a 
encargado de dicha tarea.

• Salida del campo:

• Siguiendo el mismo protocolo de entrada, la salida del clinic se realizará de manera escalonada, así pues será por grupos y 
con un margen de 5/10minutos. Los participantes que entren en la primera franja horaria, también serán los primeros en 
salir.

• Servicios y Vestuarios:

• Sólo habrá habilitación de servicios femenino y masculino controlado por personal de limpieza contratado al efecto para 
su desinfección continúa. Los vestuarios no serán usados en ningún momento por l@s menores hasta nueva orden.

• Material:

• Toda el material técnico deportivo será desinfectado tras cada uso y cada cambio de grupo por personal del club 
exclusivamente dedicado a éste punto. Así mismo, no se compartirán elementos de uso común, como por ejemplo petos, 
balones, etc, todo el material que se usará será individual y desinfectado tras cada uso.



• Cuestiones:

• - Debemos llevar nuestro propio gel desinfectante? No, la Fundación les facilitará geles, y los monitores dispondrán de 
dispensadores para las pausas de desinfección contínuas. 

• - Se hará uso de mascarillas? Según el actual protocolo, el uso de la mascarilla no es necesario para éste tipo de  
actividades al aire libre, pero sí será necesario que l@s menores accedan a la instalación cada día con su mascarilla.

• -Será necesario uso de guantes? No será necesario, y si lo fuera pondremos a disposición de l@s menores los mismos. Aún 
así sería recomendable que l@s menores los porten en las mochilas.

•

• Otras Cuestiones:

• La dirección de la Fundación sigue en contacto de manera permanente con los órganos competentes, para actualizar el 
protocolo según la normativa vigente y modificando los parámetros siempre que sea necesario. Todos los cambios se 
informarán a través del canal de comunicación del campus (teléfono, whatsapp redes sociales, etc).

• Además, el evento se iniciará con una charla informativa, por parte de los coordinadores y monitores, a l@s menores 
sobre como cumplir las medidas de seguridad vigentes, haciendo especial hincapié en la responsabilidad individual y las 
normas de higiene, como la "obligatoriedad de lavarse las manos con frecuencia" o toser y estornudar en el hueco del 
codo. Esta formación será parte transversal de todo el programa y se reforzará visualmente con cartelería informativa.

• Asimismo, se reforzarán y ampliarán las frecuencias de higienización de los espacios comunes, , con especial incidencia en 
baños y material; y se aumentará la frecuencia de ventilación diaria en las pocas postas que son bajo techo. 

• Si se detectan síntomas una vez se esté en la instalación, el inscrito en cuestión deberá interrumpir la actividad que esté 
realizando informando al coordinador, quien deberá contactar con el centro de salud correspondiente para notificarlo y 
recibir instrucciones, así como a la familia.

• Tal como ya se ha informado, por primera vez la Fundación verá modificar su formato, pero la ilusión y ganas de pasarlo 
bien con los “más grandes de la casa” no han variado ni un ápice.


