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El Campus Soccer 19 Academy 2022 está pensado para ti. Queremos que 
disfrutes aprendiendo los secretos y las técnicas que les han hecho llegar a 
muchos futbolistas a la élite del fútbol.
La cuestión de qué tipo de futbolista queremos ser no puede separarse de la 
cuestión esencial de qué tipo de personas queremos llegar a ser. De ahí que se 
cuide al detalle tanto la parcela deportiva como la parte clave de los valores que 
debemos saber manejar.
En el Campus Soccer 19 Academy 2022 no buscamos compartir recetas mágicas, 
si no trabajo e ilusión por el fútbol, disfrutar día a día e ir mejorando en cada 
entrenamiento.

Bienvenidos a nuestro Campus
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Instalaciones Deportivas
Campo de Fútbol C.D. Oña Sanchinarro

1. Externos Sanchinarro



PREFERENTE GENERAL

Del 27 de junio al 1 de julio     1 Semana de Participación 200 215

Del 4 de julio al 8 de julio        2 Semanas de Participación 300 320

Del 11 de julio al 15 de julio    3 Semanas de Participación 400 420

Del 18 de julio al 22 de julio 4 Semanas de Participación 500 520

9:00-14:00        
(entrenamientos)

SANCHINARRO (MADRID)

HORARIOEDADES SEMANAS

CUOTAS

FECHAS A ELEGIR

De 6 a 18 años

3

Cuotas del Campus
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¿Qué incluye el  Campus?
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Dirección del Campus
Tote, Javier Guerrero y Dani García Lara, ex-jugadores de primera división desarrollan la 
metodología y contenidos de entrenamiento para los entrenamientos de las sedes
Coodinación del Campus
Profesionales licenciados en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte
Entrenadores Nacionales
Entrenadores de segundo y tercer nivel de fútbol. 
Masterclass
Padrino por sede: Cada sede tendrá un padrino para dar un mayor nivel técnico a los 
Campus Soccer 19 Academy. Estos padrinos son jugadores y entrenadores de primera 
división profesionales del fútbol.

Equipo Técnico
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Miguel González “Michel”
Sede Sanchinarro

MADRID

Masterclass

José Miguel González Martín del Campo 
(Madrid, 23 de marzo de 1963), más 
conocido como Míchel, es un exfutbolista 
internacional y entrenador español. 
Actualmente está sin equipo.

Como futbolista, ocupaba la demarcación 
de interior derecho y formó parte de la 
conocida como «la quinta del Buitre» del 
Real Madrid, que tomaba el nombre del 
delantero Emilio Butragueño. Fue 
internacional con la selección española en 
66 partidos y marcó 21 goles. Tras su 
retirada, formó parte del equipo de 
comentaristas de Televisión Española junto 
a José Ángel de la Casa, en la narración de 
partidos de fútbol desde 1994 hasta 2005.

Después de una etapa como técnico en el 
Real Madrid Castilla, fue el director de la 
cantera del club blanco, dimitiendo de su 
cargo el 3 de diciembre de 2008 por 
desavenencias con el presidente Ramón 
Calderón, debidas a intromisiones en su 
ámbito de responsabilidad. En los 
banquillos, su logro más destacado fue la 
clasificación para disputar la Liga Europa, 
que consiguió como entrenador del Getafe 
en la campaña 2009/10.
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* Aprendizaje significativo

* Aprendizaje globalizado

* Metodología activa

PRINCIPIOS FUNDAMENTALES

OBJETIVOS GENERALES
* Perfeccionar la técnica individual del fútbol 

mediante juegos y ejercicios progresivos.

* Dominar aspectos tácticos (ofensivos y 

defensivos) para saber “leer” los partidos.

* Mejorar las capacidades coordinativas y 

condicionales específicas del fútbol.

* Aprender a mejorar aspectos específicos 

del fútbol, a través de la competición.

* Conocer testimonios de jugadores, 

entrenadores y árbitros de la élite.

* Utilizar el campus como herramienta para 

proyectar a posibles talentos del fútbol.

Metodología

Esta forma de trabajo por parte de los entrenadores es la precisa para que el alumno aumente 

aumente su nivel de juego de manera divertida pero siempre con un esfuerzo para conseguir el 

éxito. Estos dos aspectos serán una máxima que inculcaremos a nuestros alumnos. Siempre existirá 

un clima lúdico de trabajo y un ambiente afectivo en las sesiones.
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Sesiones técnico-tácticas de fútbol, tanto de 

carácter global como más específicas por 

demarcaciones en el terreno de juego.

Una de las cosas más atractivas para nuestros 

campus son la competición interna que 

realizamos entre todos los participantes del 

mismo para lograr crear un ambiente de 

relaciones interpersonales (entre mayores y 

pequeños) logrando una gran cohesión grupal 

que es la base de uno de los valores de nuestro 

campus.

Debemos saber que las actividades de tiempo 

muerto organizadas durante el campus en los 

diferentes horarios, buscarán acercar a los niños 

a la realidad futbolística de la élite profesional.

CONTENIDOS PRINCIPALES
• Actividades individuales y colectivas.

• Tareas tácticas y situaciones jugadas.

• Competición interna.

• Trabajo específico por demarcaciones.

• Capacidades coordinativas y 

condicionales.

• Juegos lúdicos y de esparcimiento.

• Visitas de Masterclass.

Desarrollo de contenidos
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Programación

HORARIO ACTIVIDAD

08:00-09:00 SERVICIO DE DESAYUNO (OPCIONAL)

09:00-09:15 LLEGADA A LAS INSTALACIONES

09:15-11:15 ENTRENAMIENTO TÉCNICO

11:15-11:45 COMPETICIÓN / CHARLA MASTER CLASS 

11:45-12:15 ENTRENAMIENTO TÁCTICO 

12:15-13:15 COMPETICIÓN INTERNA

13:15-14:00 PISCINA

14:00 RECOGIDA DE  ALUMNOS

14:30-16:00 SERVICIO DE COMIDAS (OPCIONAL)
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Correo electrónico
campussoccer19onasanchinarro@lider-sport.es

Teléfonos 
692 19 67 05 | 659 70 07 86

Transferencias 
LiderSport Sportainment Company S.L.
IBERCAJA ES24 2085 8439 37 0330003253

CÓMO INSCRIBIRSE AL CAMPUS
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Información general

NORMAS DE RÉGIMEN INTERNO
• Respetar los horarios
• No usar el móvil, salvo a la hora indicada en el horario. El tiempo restante, deberá permanecer apagado.
• No tener comportamientos como insultar, pegar o intimidar, que atenten contra otros alumnos.
• Cuidar y respetar las instalaciones.
• No sustraer ni usar sin permiso la propiedad ajena.
• Aceptar y obedecer las consignas del director técnico, coordinadores y entrenadores.
• Comunicar a su entrenador todas aquellas situaciones que le desagraden.
• Evitar traer objetos de valor o innecesarios para el Campus.
• Ser cuidadoso con los objetos personales y asumir su responsabilidad.
• Los alumnos se adaptarán al régimen de comidas establecido por la organización.
Todo el alumno que no respetase cualquiera de estas normas u otras durante el Campus será amonestado o incluso 
expulsado.
ACTIVIDADES DEPORTIVAS 
Las actividades deportivas serán planificadas por el director técnico. La programación deportiva será ejecutada por 
los entrenadores. Las actividades deportivas se centrarán en contenidos de fútbol siendo la actividad central. El 
director técnico se encargará de que las actividades se lleven de manera amena, consiguiendo que el jugador sea el 
principal protagonista.
ACTIVIDADES DE OCIO
Las actividades de ocio proporcionarán al jugador diversión y nos permitirán valorar el desarrollo de las capacidades 
de nuestros alumnos (charlas de masterclass, torneos y gala final con entrega de diplomas y orlas entre otros). Si 
algún alumno padece alguna enfermedad o alergia es IMPRESCINDIBLE dejar constancia por escrito en la hoja de 
inscripción. En caso de tener que tomar medicación se indicará también en la hoja de inscripción la posología.
COMUNICACIÓN CON LA FAMILIA
Los alumnos no podrán utilizar el móvil durante el desarrollo del campus. En caso de emergencia serán los 
responsables del campus los que contacten con las familias. Queda prohibida la visita de padres o familiares al 
campus. Los participantes que por algún motivo de fuerza mayor deseen abandonar el campus, tendrán que 
acreditarlo mediante la autorización de padres o tutores.
ASISTENCIA SANITARIA
Este campus contará con un seguro de accidentes deportivos para que todos los participantes puedan tener una 
cobertura ante cualquier eventualidad. Además, los participantes en el campus traer la tarjeta sanitaria para 
utilizarlo si fuera necesaria.
CANCELACIONES Y REINTEGROS
Cuando un inscrito no pueda participar o tenga que abandonar el Campus por motivos de lesión o enfermedad, se 
reintegrará la parte proporcional a los días no disfrutados y se deberá justificar mediante partes médicos. Cualquier 
motivo de abandono o no participación, no dará derecho a devolución alguna.
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Tratamiento de Datos de Carácter Personal

En cumplimiento de lo previsto tanto en el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo 
y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que 
respecta al tratamiento de los datos personales y a la libre circulación de estos datos y por el 
que se deroga la Directiva 95/46/CE (RGPD), como en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de 
diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales, le 
informamos a continuación sobre los siguientes aspectos relacionados con el tratamiento de 
datos de carácter personal recabados:
Base legitimadora del tratamiento: es necesario señalar que las razones sobre las que se 
efectúa el tratamiento de datos de carácter personal de los alumnos, así como de sus 
padres/madres/tutores, son: 
• La realización de las actividades asociadas a la organización, gestión y ejecución del II Campus 
Soccer 19 Academy 2022.
• La divulgación del II Campus Soccer 19 Academy 2022. y próximos campus y otros 
acontecimientos organizados;
• El envío de comunicaciones comerciales y notificaciones sobre información asociada de 
interés.
Finalidad del tratamiento: Los datos de carácter personal recabados se tratarán con la finalidad 
de dar cumplimiento a la solicitud de inscripción y posterior prestación de servicios. 
Responsable y encargado de tratamiento: LiderSport Sportainment Company S.L., con CIF 
B85782829, y domicilio en Paseo de la Constitución s/n, 28710 El Molar (Madrid). Correo 
electrónico: campussoccer19onasanchinarro@lider-sport.es .

Plazo de conservación: Los datos se conversarán durante el periodo de tiempo que sea 
estrictamente necesario para la realización de la actividad objeto de la presente autorización, 
así como para el envío de comunicaciones comerciales futuras en caso de que se haya aceptado 
expresamente por su parte en la autorización habilitada entre los documentos de inscripción al 
II Campus Soccer 19 Academy 2022.
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Términos y Condiciones

Las presentes Condiciones Generales de Contratación y 
utilización tienen como objeto regular la puesta a disposición de 
la información suministrada en el espacio web habilitado para el 
II Campus Soccer 19 Academy 2022, propiedad de LiderSport 
Sportainment Company S.L., en relación con la celebración del II 
Campus Soccer 19 Academy 2022 (en adelante, el Campus), así 
como el proceso de inscripción en el mismo. 
LiderSport Sportainment Company S.L. podrá en todo momento 
y sin previo aviso, modificar las presentes condiciones generales 
de contratación y uso, así como las condiciones particulares que, 
en su caso, se incluyan, mediante la publicación de dichas 
modificaciones en el espacio web con el fin de que puedan ser 
conocidas por los usuarios, y quedando constancia de la fecha de 
dichas modificaciones. En consecuencia, será responsabilidad de 
todo usuario, la atenta lectura de las presentes Condiciones 
Generales de Contratación y utilización vigente en cada una de 
las ocasiones, por lo que, si éste no está de acuerdo con 
cualquiera de los mismos aquí dispuestos, deberá abstenerse 
respecto a la inscripción en el Campus.
El Usuario se obliga a usar los Contenidos de forma diligente, 
correcta y lícita y, en particular, se compromete a abstenerse de 
(a) utilizar los contenidos de forma, con fines o efectos 
contrarios a la ley, a la moral y a las buenas costumbres 
generalmente aceptadas o al orden público; (b) reproducir o 
copiar, distribuir, permitir el acceso del público a través de 
cualquier modalidad de comunicación pública, transformar o 
modificar los Contenidos, a menos que se cuente con la 
autorización del titular de los correspondientes derechos o ello 
resulte legalmente permitido; (c) suprimir, eludir o manipular el 
"copyright" y demás datos identificativos.

INFORMACIÓN LEGAL Y ACEPTACIÓN DE LAS CONDICIONES 
GENERALES.
Identificación del prestador del servicio.
En cumplimiento de la Ley 34/2002, de 11 de julio, de Servicios 
de la Sociedad de la Información y del Comercio Electrónico y del 
RD Legislativo 1/2007 por el que se aprueba el texto refundido 
de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y 
Usuarios y otras leyes complementarias, los datos 

identificativos del prestador del servicio es:
•Nombre Social: LiderSport Sportainment Company S.L.
•C.I.F.: B85782829
•Dirección Social: Paseo de la Constitución s/n
28710 El Molar (Madrid).
•Correo Electrónico: 
campussoccer19onasanchinarro@lider-sport.es

•Teléfonos de Contacto: 692 19 67 05 | 659 70 07 86 
Descripción.
LiderSport a través de las presentes Condiciones Generales de 
Contratación ofrece a sus usuarios y visitantes la posibilidad de 
realizar la inscripción en el Campus; además de establecer 
comunicación con el usuario para la resolución de cualquier 
consulta relacionada con la inscripción y actividades del Campus.
LiderSport podrá alterar en cualquier momento y sin aviso 
previo, el diseño, presentación y/o configuración del espacio 
web, así como algunos o todos los servicios.
Aceptación de las condiciones particulares de contratación.
La aceptación plena y sin reservas de todas las condiciones 
recogidas en las presentes Condiciones Generales de 
Contratación deberá producirse antes de la finalización del 
proceso de inscripción.
Las presentes Condiciones Generales de Compra se aplican al 
procedimiento de inscripción en el Campus que ofrece el Club a 
través del espacio web mencionado al inicio, dirigiéndose 
exclusivamente a un público ente 6 y 18 años.

PROCESO DE INSCRIPCIÓN.
Una vez cumplimentado y entregado el correspondiente 
formulario habiendo aportado todos los documentos requeridos, 
se procederá a su inscripción en el Campus.
La confirmación de la correcta inscripción en el Campus se 
enviará a la dirección de correo electrónico facilitada por el 
interesado.  
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Términos y Condiciones

Disponibilidad de los servicios.
En el supuesto de que se haya alcanzado el número máximo de 
inscripciones y que, por razones técnicas no sea posible ampliar 
dicho número, LiderSport se pondrá en contacto con el 
interesado informándole de la situación y procediendo a la 
devolución inmediata de los pagos entregados al mismo y a la 
eliminación de todos los datos personales a los cuales haya 
tenido acceso como consecuencia de la infructuosa inscripción.
¿Cómo se tramita la inscripción?
Para la correcta inscripción del alumno deberán rellenar todos 
los datos identificativos que se solicitan (Por favor, el nombre y 
apellidos del alumno deberá ser legible y en mayúscula), enviar 
un correo electrónico a: 
campussoccer19onasanchinarro@lider-sport.es, adjuntando 
tanto el presente formulario como autorización de asistencia, 
autorización de uso de imágenes y grabaciones, fotocopia de la 
tarjeta sanitaria, fotocopia de libro de familia o DNI, resguardo 
del ingreso bancario y documento acreditativo de ser alumno de 
la A.D. Oña Sanchinarro o ex alumno de otras ediciones del 
Campus para aplicar el precio preferente.
Trascurridos unos días y habiendo recibido correctamente toda 
la documentación, se comunicará a través del correo electrónico 
la inscripción favorable del alumno al Campus, o, si es necesario 
subsanar cualquier documentación. 
¿Qué medios de pago puedo utilizar?
El pago será condición indispensable para la formalización del 
mismo. 
Admitimos los siguientes sistemas de pago:
• Transferencia Bancaria mediante transferencia bancaria al 

número de cuenta IBERCAJA ES24 2085 8439 37 0330003253, 

cuyo titular es LiderSport Sportainment Company S.L.
Por seguridad, no almacenaremos ni trataremos datos 
relacionados con su cuenta bancaria.

EJECUCIÓN DEL SERVICIO
La gestión de las inscripciones en el Campus y el desarrollo de 
las actividades especificadas en el Dossier/Condiciones 
Particulares de Contratación será llevada a cabo íntegramente 
por LiderSport, cuyos datos sociales son:

•Nombre Social: LiderSport Sportainment Company S.L.
•C.I.F.: B85782829
•Dirección Social: Paseo de la Constitución s/n
28710 El Molar (Madrid).
•Correo Electrónico: 
campussoccer19onasanchinarro@lider-sport.es

•Teléfonos de Contacto: 692 19 67 05 | 659 70 07 86 

La duración del contrato y de las presentes Condiciones 
Generales de Contratación se mantendrán vigentes durante el 
periodo contratado y como máximo hasta la finalización del II 
Campus Soccer 19 Academy 2022.
El desarrollo del Campus y sus actividades tendrá lugar en las 
instalaciones Deportivas de la A.D. Sanchinarro en Avenida de 
Francisco Pi y Margall, 77, 28050 Madrid.

DEVOLUCIONES Y RECLAMACIONES.
En caso de que, por factores ajenos a la voluntad del alumno, el 
mismo no pudiese disfrutar del periodo completo del II Campus 
Soccer 19 Academy 2022 por motivos de lesión, enfermedad o 
fuerza mayor, se reintegrará la parte proporcional 
correspondiente a los días no disfrutados. Para ello, el alumno 
deberá justificar su situación a través de los correspondientes 
partes médicos.
En cualquier otro caso, el abandono del Campus o falta de 
participación de los alumnos en las actividades no dará derecho 
alguno a percibir la devolución de los importes satisfechos.
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DERECHO DE DESESTIMIENTO.
De acuerdo con la Ley 3/2014, de 27 de marzo, por la que se 
modifica el texto refundido de la Ley General para la Defensa de 
los Consumidores y Usuarios (LGDCU) y otras leyes 
complementarias. La ley adopta al derecho nacional la Directiva 
comunitaria 2011/83 sobre los derechos de los consumidores, 
LiderSport reconoce el derecho de desistimiento de la 
inscripción en el II Campus Soccer 19 Academy 2022 dentro del 
plazo máximo de 14 días naturales desde el momento en que se 
comunicó la inscripción en el Campus y se procedió al pago del 
mismo. Para ello, deberá ponerse en contacto con nosotros a 
través del correo electrónico 
campussoccer19onasanchinarro@lider-sport.es.
Este derecho otorga la posibilidad al interesado de cancelar su 
inscripción en el Campus sin coste ni recargo alguno siempre y 
cuando no hayan transcurrido 14 días naturales desde la 
formalización de la inscripción, es decir, desde el momento de 
aportar el formulario con los datos personales y el justificante 
de pago.
Productos no sujetos al derecho del desistimiento.
De acuerdo con el artículo 103 del Real Decreto Legislativo 
1/2007, de 16 de noviembre, por el que se aprueba el Texto 
Refundido de la Ley General para la Defensa de los 
Consumidores y Usuarios y otras leyes complementarias, no 
será posible solicitar el derecho del desistimiento en relación a:
“El derecho de desistimiento no será aplicable a los contratos 
que se refieran a:
a) La prestación de servicios, una vez que el servicio haya sido 
completamente ejecutado, cuando la ejecución haya 
comenzado, con previo consentimiento expreso del consumidor 
y usuario y con el reconocimiento por su parte de que es 
consciente de que, una vez que el contrato haya sido 
completamente ejecutado por el empresario, habrá perdido su 
derecho de desistimiento.”
Por lo tanto, en virtud de la normativa vigente no será posible el 
ejercicio del derecho de desistimiento una vez haya finalizado el 
periodo contratado.

SEGUROS.
Durante el desarrollo del II Campus Soccer 19 Academy 2022, 
LiderSport dispondrá de un seguro destinado a cubrir cualquier 
lesión o daño que los alumnos pudieran sufrir o causar a terceros 
durante el desarrollo de las actividades en el Campus. 
Los alumnos no necesitaran hacer ninguna gestión adicional 
para ser incluidos en los seguros siendo tan solo necesario que 
los mismos se encuentran debidamente inscritos en el Campus.
Estos seguros cubrirán cualquier contingencia acaecida durante 
el desarrollo de las actividades deportivas del Campus salvo que 
se aprecie mala fe, temeridad o negligencia grave a la hora de 
cometer el hecho que da lugar a la contingencia asegurada.

SOPORTE/ASISTENCIA TÉCNICA.
Si tiene algún problema o alguna duda, por favor póngase en 
contacto con el campus a través de la siguiente dirección de 
correo electrónico: 
campussoccer19onasanchinarro@lider-sport.es., en los 
teléfonos de atención 692 19 67 05 | 659 70 07 86.

MEDIOS TÉCNICOS PARA CORREGIR ERRORES
En caso de que el Usuario cometiese un error al enviar los datos 
podrá modificar los mismos a través del correo electrónico. En el 
caso de que sea un error que se produzca durante el proceso de 
contratación podrá corregirse en todo momento antes de 
finalizar el proceso de inscripción.

IDIOMA
El idioma es el castellano.

RESPONSABILIDAD DEL CLIENTE.
El cliente se obliga a realizar un uso lícito de los servicios, sin 
contravenir la legislación vigente, ni lesionar los derechos e 
intereses de terceras personas.

Términos y Condiciones
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El cliente garantiza la veracidad y exactitud de los datos 
facilitados al cumplimentar los formularios de contratación, 
evitando causar perjuicios a LiderSport, como consecuencia de la 
incorrección de los mismos.
El incumplimiento de cualquiera de estas Condiciones Generales 
de la Contratación podrá dar lugar a la anulación o cancelación 
de la inscripción en el Campus por parte d LiderSport sin 
necesidad de preaviso al cliente y sin que ello suponga un 
derecho a indemnización alguna.

DATOS PERSONALES Y COMUNICACIONES COMERCIALES.
De conformidad con el Reglamento (UE) 2016/679 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, 
relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta 
al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de 
estos datos y por el que se deroga la Directiva 95/46/CE 
(Reglamento general de protección de datos) y de acuerdo con 
la Ley Orgánica 3/2018 de 5 de Diciembre (LOPDGDD) se le 
informa de los siguientes aspectos relacionados con el 
tratamiento de los datos de carácter personal que nos 
proporciona mediante este documento y, en su caso, de los que 
genere la relación contractual:
Información Básica sobre Protección de Datos
Responsable y encargado del Tratamiento: LiderSport 
Sportainment Company S.L.
Finalidad: Gestión del proceso inscripción en el II Campus Soccer 
19 Academy 2022, así como el envío de información sobre el 
procedimiento de inscripción y actividades llevadas a cabo en el 
mismo.
Legitimación: Consentimiento del Interesado y necesidad para 
llevar a cabo la ejecución de un contrato (art. 6.1 a) y c).
Destinatarios: Colaboradores y encargados de tratamiento, así 
como la Administración pública en los supuestos legalmente 
establecidos y los propietarios de las cookies empleadas en 
nuestro espacio web. 
Derechos: Puede acceder a sus datos, rectificarlos o suprimirlos, 
oponerse al tratamiento y solicitar su limitación o portabilidad 
dirigiendo su petición a la dirección de correo electrónico 
campussoccer19onasanchinarro@lider-sport.es, o a la dirección 
de correo postal en Paseo de la Constitución s/n, El Molar, 28710 

(Madrid); en todo caso, acompañando fotocopia de su DNI o 
pasaporte a efectos de identificar al solicitante. En los casos en 
los que considere que durante el tratamiento de sus datos se 
han vulnerado sus derechos en materia de protección de datos, 
especialmente cuando no haya obtenido satisfacción en el 
ejercicio de sus derechos, el interesado puede presentar una 
reclamación ante la Agencia Española de Protección de Datos 
(AEPD) a través de la página web www.aepd.es o por correo 
postal (C/ Jorge Juan, nº6, 28001 Madrid).
Los datos se conversarán durante el periodo de tiempo que sea 
estrictamente necesario para la realización de la actividad 
objeto de la presente autorización, así como para el envío de 
comunicaciones comerciales futuras en caso de que se haya 
aceptado expresamente por su parte en la autorización de 
asistencia general firmada en el momento de la inscripción.
Los datos se cederán a LíderSport. Se podrán ceder 
adicionalmente a terceros por obligación legal o en aquellos 
supuestos que sean necesarios para efectuar las actividades 
objeto de la presente autorización.

SEGURIDAD DE TUS DATOS.
Disponemos de medidas organizativas y técnicas para proteger 
sus datos de carácter personal de toda pérdida, mal uso, acceso 
o divulgación no autorizados, alteración y/o destrucción. 
Lamentablemente, no es posible garantizar totalmente la 
seguridad de ningún sistema de transmisión o almacenamiento 
de datos. Si sospecha que su interacción con nosotros ya no es 
segura, por favor, rogamos nos avise de inmediato a través del 
correo electrónico del campus: 
campussoccer19onasanchinarro@lider-sport.es.

PROPIEDAD INDUSTRIAL E INTELECTUAL
Los derechos de propiedad intelectual e industrial sobre las 
obras, marcas, logos, y cualquier otro susceptible de protección, 
contenidos en el espacio web de corresponden en exclusiva a 
LiderSport, salvo que en las mismas se indique titularidad 
distinta.

Términos y Condiciones
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La reproducción, distribución, comercialización o transformación 
no autorizadas de tales obras, marcas, logos, etc. constituye una 
infracción de los derechos de propiedad intelectual e industrial 
de LiderSport o del titular de los mismos, y podrá dar lugar al 
ejercicio de cuantas acciones judiciales o extrajudiciales les 
pudieran corresponder en el ejercicio de sus derechos.
Asimismo, la información a la cual el cliente puede acceder a 
través del espacio web puede estar protegida por derechos de 
propiedad industrial, intelectual o de otra índole. La Empresa no 
será responsable en ningún caso y bajo ningún concepto de las 
infracciones de tales derechos que pueda cometer Ud. como 
usuario y/o cliente.

NOTIFICACIONES.
Todas las notificaciones, requerimientos, peticiones y otras 
comunicaciones que deban efectuarse por las partes en relación 
con los presentes Condiciones Generales de Compra deberán 
realizarse por escrito y se entenderá que han sido debidamente 
remitidas por correo ordinario al domicilio de la otra parte o su 
correo electrónico.
Concretamente estas notificaciones deberán dirigirse contra el 
LiderSport en la dirección postal, Paseo de la Constitución S/N, El 
Molar, 28710 (Madrid) o en la dirección de correo electrónico 
campussoccer19onasanchinarro@lider-sport.es

NULIDAD E INEFICIENCIA DE LAS CLÁUSULAS.
Si cualquier cláusula incluida en estas Condiciones Generales de 
compra fuese declarada, total o parcialmente, nula o ineficaz, tal 
nulidad o ineficacia afectará tan sólo a dicha disposición o a la 
parte de la misma que resulte nula o ineficaz, subsistiendo el 
resto de las Condiciones Generales de Compra. En consecuencia, 
la cláusula declarada total o parcialmente nula o ineficaz se 
tendrá por no puesta.

LEGISLACIÓN APLICABLE Y SUMISIÓN A FUEROS.
Sin perjuicio de lo anterior, la Comisión Europea facilita una 
plataforma de acceso gratuito para la resolución extrajudicial de 
conflictos online por la contratación electrónica 
(http://ec.europa.eu/consumers/odr/) al que las partes pueden 
someterse voluntariamente, mediante la intervención del 
llamado Organismo de resolución de litigios, que actúa como 

intermediario neutral entre ambas partes.
• Enlace al impreso de reclamación: 
https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=ma
in.home.show&lng=ES 
• Enlace al buscador de organismos de resolución de conflictos:
https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/?event=main.adr.sho
w2.
Cuando las partes no se sometan al Sistema Arbitral de 
Consumo, en el supuesto de que surja cualquier conflicto o 
discrepancia en la interpretación o aplicación de las presentes 
condiciones contractuales, los Juzgados y Tribunales que, en su 
caso, conocerán del asunto, serán los que disponga la normativa 
legal aplicable en materia de jurisdicción competente, en la que 
se atiende, tratándose de consumidores finales, al lugar del 
cumplimiento de la obligación o al del domicilio de la parte 
compradora.
En el caso de que la parte compradora actuara en representación 
de persona jurídica, ambas partes se someten, con renuncia 
expresa a cualquier otro fuero, a los Juzgados y Tribunales de la 
ciudad de Madrid.
Mediante la formalización de las presentes Condiciones 
Generales, las Partes se dan por debidamente informadas de sus 
derechos y obligaciones, por lo que prestan libremente su 
consentimiento con las mismas.

Las presentes Condiciones Generales de Contratación y todo 
documento a que se haga referencia expresa en las mismas 
constituyen el acuerdo íntegro existente entre el usuario y 
LiderSport en relación con el objeto de contratació
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PROTOCOLO PARA ENTRENADORES
Los entrenadores deberán cumplir los siguientes puntos:
• Firmar la DECLARACIÓN RESPONSABLE obligatoria para todos los participantes del campus.
• Desinfección de todo el material al finalizar la jornada laboral (balones, petos, conos, etc)
• Velar por que los alumnos tengan puesta la mascarilla todo el tiempo.
• A la hora del almuerzo marcar de forma muy ordenada la distribución de los jugadores para que se cumplan lla 

distancia de seguridad ya que estaremos sin mascarilla. 
• Hacer cumplir el protocolo de entrenamientos y actividades complementarias
• Hacer cumplir a los jugadores su protocolo
• Mantener y hacer mantener una correcta higiene de manos.

PROTOCOLO PARA LOS ENTRENAMIENTOS Y ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS
Durante las actividades debemos respetar una serie de normas:
• A la llegada de los alumnos se ubicarán en la zona de banquillos del campo de fútbol, manteniendo la distancia 

de seguridad. 
• Seguir las indicaciones del personal una vez que estemos en la instalación.
• Las mochilas y botellas de los jugadores deberán estar debidamente identificadas y separadas para evitar 

confusiones.
• Está totalmente prohibido compartir botella o alimentos con los compañeros. 
• A la hora del almuerzo se marcará de forma clara la disposición del grupo con tal de asegurar la distancia 

interpersonal de seguridad. 
• Intentaremos en la medida de lo posible no compartir material y si así fuera, realizarlo previa desinfección. Se 

evitará intercambiar el material de no cambien dentro de la misma sesión de un jugador a otro, en su caso, 
siempre  sin ser previamente desinfectados. 

• El entrenador tendrá siempre a disposición de los alumnos gel hidroalcohóolico para la higiene de manos.
• En caso de tener un jugador con síntomas compatibles con Covid-19:

- Se le colocará una mascarilla quirúrgica en caso de que no la llevase o estuviese deteriorada
- Se le llevará a un espacio separado.
- Se contactará con sus familiares. Deberán contactar tan pronto como sea posible con su centro de salud de 
atención primaria de referencia. 

- La persona que acompañe al caso sospechoso deberá́ llevar el equipo de protección individual adecuado.
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- El espacio en el que los casos sospechosos esperen será́ preferiblemente una sala para uso individual, 
elegida previamente, que cuente con una ventilación adecuada y con una papelera donde tirar la mascarilla 
(si es necesaria su renovación) y los pañuelos desechables. El espacio deberá ́ estar ventilado, limpiado y 
desinfectado tras su utilización. 

- La persona afectada se considera caso sospechoso y deberá ́ permanecer aislado en su domicilio hasta 
disponer de los resultados de las pruebas diagnósticas. Si el caso se confirma, no debe acudir al campus y 
debe permanecer en aislamiento hasta conocer el cuadro clínico desde el inicio de los síntomas. 

PROTOCOLO PARA LOS JUGADORES DEL II CAMPUS SOCCER 19 ACADEMY 2022-
•Todos los participantes en el campus deberán tener debidamente cumplimentada la DECLARACIÓN 

RESPONSABLE, reconociendo habérsela leído y aceptando todos sus términos.
•Los jugadores deberán acatar en todo momento las indicaciones tanto de los entrenadores, coordinador o 

empleados municipales.
•Los jugadores no deberán acudir al campus si detectan síntomas compatibles con Covid-19 o si han estado en 

contacto estrecho con algún positivo por Covid-19.
•Tomarme siempre la temperatura al inicio del día.
•Dejar siempre las mochilas donde nos marquen los entrenadores y tener localizadas para no confundir la 

botella de agua.
•No compartir alimentos ni agua con el resto de compañeros.

Protocolo COVID19
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