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La Escuela de Fútbol UD Las Palmas cumple diecisiete años realizando el 
Campus de Verano UD Las Palmas.

Siguiendo con nuestra política de fomentar la cantera canaria y que los 
niños adquieran los valores necesarios para la práctica del fútbol, utilizamos 
el deporte como medio de formación, llevándolo a resaltar aspectos tan 
importantes como el compañerismo, respeto a los demás, la unidad, la 
superación, etc.

En esta ocasión, y fortaleciendo el anhelo de acercar el club UD Las Palmas 
SAD a todos los canarios, además del enorme éxito conseguido en las pasadas 
ediciones del Campus UD Las Palmas en la isla de Lanzarote, se repetirá 
la experiencia, esta vez en el municipio de Yaiza, gracias al entusiasmo 
demostrado por instituciones y empresas del municipio y la inestimable 
colaboración del Ayto. de Yaiza.

Les invitamos a que formen parte de este proyecto tan ilusionante para todos 
y disfruten de la experiencia amarilla.

PRESENTACIÓN
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LUGAR Y FECHAS HORARIO EDADES SERVICIOS

CAMPO FÚTOL
DE YAIZA PLAZAS LIMITADAS

DE 5 A 14 AÑOS

(nacidos entre el 
01/01/2009 y el 31/12/2018)

Los alumnos se agruparán 
por año natural de 

nacimiento.

Ropa oficial ESCUELA UDLP
(camiseta, pantalón y medias)

Camiseta Extra

OBSEQUIO conmemorativoDEL 10/07 AL 22/07

Inscripción única de
2 semanas

1ª SEMANA:
de lunes a viernes

de 08:30h. a 13:30h.

2ª SEMANA:
de lunes a sábado

de 08:30h. a 13:30h.

*entrada temprana desde
las 08:00h.h. y salida

hasta las 14:00h.



El Ayto. de Yaiza, pone a disposición del Campus UD Las Palmas las instalaciones 

deportivas del Campo de Fútbol de Yaiza (Lanzarote) para la celebración de la actividad. YAIZA
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(año nacimiento: 2016-2018)

Para los participantes de este tramos de edad nos 

planteamos como objetivos fundamentales la 

estimulación de todo el conjunto de habilidades 

y destrezas individuales en relación al control del 

cuerpo en situaciones de enseñanza aprendizaje 

similares al entorno que reproduce el juego del 

fútbol.

(año nacimiento: 2014-2015)

Por la consolidación de ciertos aspectos 

madurativos, en lo que se refiere a la motricidad, 

de los niños nacidos en este periodo, planteamos 

como fin general de este segmento cronológico, 

ampliar el ámbito de trabajo y dirigirlo hacia 

la especialización del control motriz sobre las 

habilidades especiales del fútbol.

(año nacimiento: 2012-2013)

El automatismo y desarrollo gestual nos permite 

localizar la atención en el juego, de manera 

que para estas edades se inicia y potencia el 

trabajo sobre las relaciones con compañeros 

y adversarios y los fundamentos generales del 

deporte que permiten a éstos participar de 

manera diferenciada a los segmentos anteriores, 

centrados en aspectos más cooperativos.

(año nacimiento: 2009-2011)

Es el segmento de edad superior de nuestro 

campus. Tienen un tratamiento diferenciado 

de los demás, por la cantidad y diversidad de 

estímulos que se pueden aplicar. El desarrollo 

cognitivo y condicional permite, para estos 

participantes, disfrutar de las actividades con 

unos niveles de competencia altos. Algo que 

aprovechamos para darle un matiz más dirigido y 

especializado.

CONTROL MOTOR DOMINIO DE LA INTERACCIÓNINICIO A LA INTERACCIÓNDOMINIO DE LA ACCIÓN
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El Campus UD Las Palmas cuenta desde 
hace años con un equipo de especialistas 
docentes y titulados en el deporte del 
fútbol.

La mayoría del staff técnico desempeña 
labores durante el año en la propia Escuela 
UDLP, en los que trabajan con niños y niñas 
en edad temprana, por lo que tienen alta 
capacidad para trasladar la metodología 
propia de la Escuela UDLP, así como los 
valores inherentes a la misma.

STAFF TÉCNICO
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COMPETENCIAS QUE 
SE DESARROLLAN EN 
EL CAMPUS

Al igual que los proyectos educativos 
que se imparten en los Centros 
Educativos, la Escuela de Fútbol UD 
Las Palmas integra los diferentes 
aprendizajes a través del desarrollo 
de las Competencias Básicas. Así los 
aprendizajes formales, como los no 
formales hacen del proceso un evento 
más enriquecedor. La producción de 
este fenómeno permite a nuestros 
participantes trasladar lo aprendido 
en cualquier área o ámbito de su vida 
significando un vehículo unificado 
transmisor de habilidades deportivas 
y sociales con una funcionalidad 
práctica.

Además de la Competencia motriz, como es obvio por el marco en el que se desarrolla este evento, las competencias por las que 
canalizamos todo el proceso de enseñanza aprendizaje en nuestras actividades son las siguientes:

- Competencia en comunicación lingüística: la práctica de actividad física y deporte lleva implícita la traducción de las diferentes tareas y 
actividades a la acción motriz. De ahí que trasladar del soporte de la comunicación verbal a la gestual es nuestro fin para esta competencia. El 
aprendizaje de los tecnicismos propios del fútbol así como de los mensajes particulares de este deporte. Así mismo por la variedad de nuestro 
programa esta competencia se ve aumentada y mejorada. Además el desarrollo de esta competencia nos permitirá disponer de habilidades para 
la relación del niño en las prácticas deportivas como las de relación social. Acentuada por la disparidad de amigos nuevos con los que se relaciona 
así como de la capacidad de comunicarse en un entorno tan especial como es el de la actividad física y el deporte donde deberá obtener, procesar 
y comunicar información para poder aprender y comunicarse.

- Competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo físico: desde las actividades propias que se realizan en el entorno habitual 
del fútbol, hasta las que se realicen en el medio pondrán en liza las habilidades y capacidades que emergen como necesidad para su desarrollo y 
que con utilidad servirán para las futuras situaciones en las que el niño se vea involucrado.

- Competencia social y ciudadana: Esta competencia hace posible comprender la realidad socio-deportiva en la que se participa, donde 
cooperar, convivir, así como comprometerse a contribuir a las buenas relaciones debe ser su finalidad. Las habilidades que se trabajan permiten 
participar, tomar decisiones, elegir cómo comportarse en determinadas situaciones y responsabilizarse de las decisiones adoptadas.

- Competencia cultural: Vivir y sentir el presente emergente de la UD Las Palmas así como conocer como respetar su historia es uno de los 
aspectos sobre los que este campus también se ocupará.

- Competencia para aprender a aprender: con esta competencia facilitamos disponer de habilidades para iniciarse en el aprendizaje de un 
deporte y ser capaz de continuar aprendiendo en cualquier entorno futuro, sea en un club deportivo, como en la Educación Física escolar.

- Autonomía e iniciativa personal: el Campus UD Las Palmas siente como primaria esta competencia, ya que el conjunto de valores que 
se transmiten, como la responsabilidad, la perseverancia, el conocimiento de sí mismo y la autoestima, la creatividad, la autocrítica, el control 
emocional, así como la capacidad de aprender de los errores y de asumir el resultado son el termómetro y parámetro que más nos ocupa y al que 
más énfasis le ponemos.
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NOTA: Se ruega a los familiares el máximo respeto a los horarios de entrada y salida al Campus UDLP, así como 

a los protocolos de seguridad y de acceso que se indiquen.

ENTRADA SALIDA

CAMPO DE FÚTBOL
YAIZA 08:00h. a 08:30h. 13:30h. a 14:00h.
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(SOLO INGRESO EN CUENTA + CORREO ELECTRÓNICO)

Se considera la inscripción formalizada tras el envío de la siguiente documentación a
escuelafutbol@udlaspalmas.es:

1) HOJA DE INSCRIPCIÓN debidamente cumplimentada,

2) RÉGIMEN DE PROTECCIÓN DE DATOS cumplimentada y firmada, 

3) fotocopia de la CARTILLA DE SEGURIDAD SOCIAL (o equivalente de seguro 
privado) donde aparezca el participante del Campus,

4) para descuento de residente en YAIZA:
CERTIFICADO DE RESIDENCIA del alumno, padre o madre.

5) justificante de TRANSFERENCIA O INGRESO EN CUENTA BANCARIA (IMPORTANTE: 
con el nombre y apellidos del alumno/a).

Toda la documentación se debe enviar escaneada, legible y en un mismo correo electrónico.

TARIFAS EN PÁGINA SIGUIENTE

DÓNDE INSCRIBIRSE
La solicitud de inscripción se puede obtener y entregar en:

- www.udlaspalmas.es (SOLO DESCARGA DE DOCUMENTOS)
- escuelafutbol@udlaspalmas.es (INSCRIPCIONES)
 

Ante cualquier duda se puede poner en contacto:

- escuelafutbol@udlaspalmas.es (ref. Campus Lanzarote)
- Tfno.: 627837025, de lunes a viernes de 09:00h. a 19:00h.
- Tfno.: 928415524, de lunes a viernes de 08:30h. a 13:00h.
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VIII CAMPUS UDLP / LANZAROTE 2023
ES42 2100 4531 8513 0033 0556

Si se hace ingreso en cuenta se deberá hacer en el siguiente número 
de cuenta a favor de:

NOTA:    - En el ingreso debe aparecer el nombre y apellidos del niño/a  
 participante.

GENERAL RESIDENTE YAIZA

GENERAL 130 € 80 €
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PARTICIPANTES
- Si mi hijo tiene menoS de cinco añoS o máS de catorce, ¿puedo inScribirlo?
En principio No. De todas formas, puede enviarnos su solicitud y en los diez primeros 

días del mes de junio nos pondremos en contacto con usted para comunicarles si su 
solicitud ha sido aceptada. Por orden de solicitud.

- ¿también puedo inScribir a mi hija?
Sí. El Campus es tanto para niños como para niñas.

TURNOS Y FECHAS
- ¿haSta cuándo Se puedo inScribir a un niño/a?
Hasta que queden plazas usted se puede apuntar.

PAGOS

- Si apunto a varioS amigoS, ¿hay algún deScuento?
No.

- ¿Se puede pagar el campuS en varioS plazoS?
No, no es posible esta modalidad de pago.

- Si me apunto y luego me borro, ¿exiSte alguna penalización?
Sí. La penalización es de un 50% por anulación de la matrícula antes del 10 de Junio 

de 2023 y después de esta fecha es del 100% del valor de la matrícula.
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PROCESO DE INSCRIPCIÓN EN EL CAMPUS
- ¿Se puede enviar la Solicitud Sin firmar por el padre, madre o tutor?
No, es indispensable su recepción firmada en todas las hojas.

- una vez haya enviado la Solicitud de inScripción, ¿ya Se eStá inScrito?
Sí. Una vez haya presentado su solicitud y se haya comprobado que su solicitud es correcta y 

el pago de la inscripción es conforme a las opciones que usted indicó para que ya esté inscrito.

- ¿cómo Sabré que ya eStoy inScrito en el campuS?
El pago de la inscripción, la entrega del boletín perfectamente cumplimentado y de la 

fotocopia de la cartilla de la Seguridad Social garantiza la plaza siempre y cuando no se haya 
superado ya el límite de plazas en el momento de efectuar dicho ingreso.

 

ESTANCIA EN EL CAMPUS
- ¿cómo puedo ponerme en contacto con mi hijo/a?
Desde el Campus, el día de la incorporación, le facilitaremos el número de teléfono del 

Coordinador del Campus para que pueda ponerse en contacto con su hijo. Ahora bien, sí 
que le recomendamos que sea utilizado sólo en caso de necesidad para no interrumpir las 
actividades del Campus.

- ¿Se pueden hacer viSitaS o preSenciar laS actividadeS?
Por motivos de seguridad no está permitida la entrada al recinto de personas ajenas a 

la organización o a los propios alumnos/as.

- ¿loS niñoS y niñaS entran juntoS a loS bañoS?
NO. En las instalaciones existen vestuarios y los niños tienen sus propios baños y las 

niñas otros. El aseo e higiene personal es uno de los objetivos del Campus.
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CÓMO LLEGAR

El lugar de celebración del Campus UDLP / LANZAROTE será en el 
Campo de Fútbol de Yaiza (Yaiza. Lanzarote).
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ORGANIZADORES Y COLABORADORES

Desde la Escuela UD Las Palmas deseamos agradecer a todos los patrocinadores y empresas colaboradoras su participación y 
colaboración en este Campus de Fútbol. Sin este tipo de iniciativas no podríamos abordar con garantías de éxito todo lo que nos hemos 
propuesto conjuntamente.
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CONTACTO

Nos puede contactar por las siguientes vías:

- escuelafutbol@udlaspalmas.es (ref. Campus Lanzarote)
- Tfno.: 627837025, de lunes a viernes de 09:00h. a 19:00h.
- Tfno.: 928415524, de lunes a viernes de 08:30h. a 13:00h.




