INFORMACIÓN CAMPUS FUTSAL SANSE
Los campus predeportivos se desarrollarán durante los meses de julio y
agosto y estarán divididos en cuatro quincenas. Cada una de las quincenas
tendrá un coste único de 60 euros, gracias a la subvención del
Ayuntamiento de San Sebastián de los Reyes que aportará 75 euros.
El horario de las mismas será de lunes a viernes de 09:00 horas a 14:00
horas. No obstante, habrá disponible un servicio gratuito de guardería de
08:00 horas a 09:00 horas y de 14:00 a 15:00 horas, para facilitar la llegada
y la recogida de los jóvenes.
Cabe destacar que debido a las medidas sanitarias que nos encontramos
viviendo no se podrá disfrutar del servicio de comedor, tanto desayuno como
almuerzo, ni de las piscinas.
La disposición técnica se regirá bajo la Orden SND/458/2020, de 30 de mayo,
para la flexibilización de determinadas restricciones de ámbito nacional
establecidas tras la declaración del estado de alarma en aplicación de la fase
3 del Plan para la transición hacia una nueva normalidad.
Por lo que no se harán grupos de más de 15 participantes y, sin duda,
se contarán con todas las necesidades higiénico-sanitarias para asegurar una
experiencia plena. A pesar de la previsión, las medidas estarán sujetas a
cambios.
El club FUTSAL SANSE dispone de 45 plazas cada quincena, 15 plazas
exclusivas para jugadores del club que se gestionarán internamente y las 30
plazas restantes que se podrán adquirir a través de la plataforma de la
Asociación de Clubes de SS de los Reyes.
FORMA DE INSCRIPCIÓN CAMPUS:

JUGADORES CLUB – 15 PLAZAS
Enviando formulario a partir del 15 de junio a las 00:00 hasta 16 junio a las
20:00. Estará disponible en la web y se enviará a los diferentes grupos de
WhatsApp.
La asignación de plazas se realizará por riguroso orden de inscripción.
Forma de pago: Transferencia bancaria una vez confirmada la plaza.
Banco Santander: ES13 0049 5188 85 2916030521
Importante que en el concepto se especifique CAMPUS, el nombre del jugador
y quincena.

RESTO DE PARTICIPANTES - 30 PLAZAS

A partir del 17 de junio a las 8:00 través de la plataforma de la ASCSSR en
el siguiente enlace:

https://campusveranosanse.org/
Seleccionando la quincena y CAMPUS FUTSAL.
Forma de pago: Mediante tarjeta de crédito.
PREGUNTAS FRECUENTES:
¿Pueden utilizar las plazas del club niños familiares de jugadores o
participantes en el campus de año anterior?
Tienen preferencia los jugadores del club. Solo si quedan plazas vacantes podrán
utilizarse. Puede rellenar formulario indicando que es familiar y quedarían en reserva.
¿Puedo utilizar los bonos del club niños como forma de pago del campus?
No es posible técnicamente utilizar los bonos como forma de pago ya que la mayor
parte de las plazas se gestionan a través de la ACDSSR que sólo permite la tarjeta
de crédito como medio de pago.
¿Qué coste tiene el servicio de guardería?
Es gratuito y puede disfrutarse tanto a la entrada de 8:00 a 9:00 cómo a la salida
14:00 a 15:00
¿Cuándo y cómo será la reunión informativa sobre CAMPUS 2020?
Una vez organizados los grupos por rango de edad se convocará reunión informativa
mediante grupos reducidos para mantener las adecuadas medidas sanitarias

