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TIPOS DE CAMPUS

Los tipos de campus estarían incardinados en las etapas y niveles del desarrollo deportivo, con
una secuenciación de contenidos que tendrá como objetivo final teórico formar a un deportista con las
competencias específicas que demanda la alta especialización deportiva del taekwondo. Los tipos de
campus serían los siguientes:

• Campus de Formación Base de Taekwondo.
Este campus está estructurado a la detección del talento a través de juegos orientados a potenciar las
facultades psicomotrices básicas. Tiene un alto componente lúdico y está dirigido a la población en general
entre los 6 y 8 años.

• Campus de Promoción de Taekwondo.
Este campus está estructurado a la iniciación formal en la práctica de taekwondo vinculándolo al desarrollo
multilateral a través de una amplio contenido de actividades motoras. Desarrollaríamos las bases y los
fundamentos técnicos del taekwondo y está dirigido a la población en general y federados entre los 9 y 13
años.

• Campus de Tecnificación de Taekwondo.
Este campus está estructurado en la estabilización de las bases del taekwondo e inicio del entrenamiento
especializado a través de una tecnificación adecuada al perfil del deportista. Este campus está dirigido a
deportistas que hayan participado en el campus de promoción y a clubes con la condición de federados entre
los 11 y los 17 años.
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ORGANIZACIÓN DE LA ACTIVIDAD 
DEPORTIVA

En el año 2022 desarrollaríamos toda la tipología de Campus de taekwondo: Promoción,
Formación y Tecnificación. Todos estos campus se desarrollarían en el Parque Deportivo Puerta de
Hierro. El horario sería de 9:00 a 17:00 horas, incluido el horario de comida. La distribución de los
campus sería la siguiente:

El número de plazas por campus, independientemente de su tipología, sería de 22 participantes.
La ratio máxima profesor/alumno sería 1/11, siendo la más conveniente 1/10. En el horario de comida se
reforzaría la asistencia con un monitor.

PARQUE DEPORTIVO PUERTA DE HIERRO
CAMPUS DE PROMOCIÓN Y FORMACIÓN

PARQUE DEPORTIVO PUERTA DE HIERRO
CAMPUS DE TECNIFICACIÓN

NÚMERO DE CAMPUS 5 3

FECHAS DEL 27 DE JUNIO AL 1 DE JULIO
DEL 4 DE JULIO AL 8 DE JULIO

DEL 11 DE JULIO AL 15 DE JULIO
DEL 18 DE JULIO AL 22 DE JULIO
DEL 25 DE JULIO AL 29 DE JULIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 5 DE AGOSTO
DEL 8 DE AGOSTO AL 12 DE AGOSTO
DEL 22 DE AGOSTO AL 26 DE AGOSTO

HORARIOS DE 9:00 A 17:00 HORAS DE 9:00 A 17:00 HORAS

NÚMERO DE PLAZAS 22 22

NÚMERO DE PROFESORES 2 2

NÚMERO PERSONAL AUXILIAR 1 1
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PLAN DE LA ACTIVIDAD DEPORTIVA
TARIFAS

El espacio necesario para el desarrollo de la actividad en el Parque Deportivo Puerta de Hierro
sería la Carpa de Taekwondo, la piscina y la cafetería. El cronograma de la actividad con los contenidos
serían los siguientes:

PARQUE DEPORTIVO PUERTA DE HIERRO
CAMPUS DE PROMOCIÓN Y FORMACIÓN

PARQUE DEPORTIVO PUERTA DE HIERRO
CAMPUS DE TECNIFICACIÓN

HORARIOS DE 9:00 A 17:00 HORAS DE 9:00 A 17:00 HORAS

CRONOGRAMA DE 09:00 A 09:30 H. Clase teórica de Historia del Taekwondo.
DE 09:30 A 10:30 H. Técnica Fundamental.
DE 10:30 A 11:30 H. Técnica Fundamental de Combate.
DE 11.30 A 12:00 H. Demostración de TKD por profesores.
DE 12:00 A 12:30 H. Técnicas de Defensa Personal Hapkido.
DE 12.30 A 13:45 H. Piscina.
DE 13.45 A 14:15 H. Ducha en vestuarios.
DE 14:15 A 14:30 H. Desplazamiento a comedor/cafetería.
DE 14:30 A 15:30 H. Comida.
DE 15:30 A 16:30 H. Técnicas de respiración y concentración.
DE 16:30 A 17:00 H. Técnicas de estiramientos.

DE 09:00 A 10:00 H. Clase visual de sobre competición olímpica.
DE 10:00 A 10:30 H. Entrenamiento propioceptivo.
DE 10:30 A 12:30 H. Clase de Tecnificación.
DE 12:30 A 13:00 H. Clase de arbitraje.
DE 13:00 A 14:30 H. Piscina
DE 14:30 A 15:00 H. Ducha en vestuario.
DE 15:00 A 16:00 H. Comida.
DE 16:00 A 17:00 H. Clase teórica de alimentación.

NÚMERO DE 
PLAZAS

22 22

TARIFAS 145 EUROS SEMANA. INCLUIDA LA COMIDA POR CAMPUS
DESCUENTO DEL 30% A FAMILIAS NUMEROSAS

160 EUROS SEMANA. INCLUIDA LA COMIDA POR CAMPUS
DESCUENTO DEL 30% A FAMILIAS NUMEROSAS

MATERIAL Planchas tatami. Golpeadores. Conos. Planchas tatami. Golpeadores. Conos.
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PROCEDIMIENTO DE INSCRIPCIÓN

El procedimiento de inscripción en la actividad deportiva de los campus se desarrollará desde la
sede de la federación, ubicada en el Parque Deportivo Puerta de Hierro, por el personal que de manera
ordinaria desempeña esta función de naturaleza administrativa y por el propio coordinador de los campus.

El proceso de gestión de las inscripciones, una por cada interesado, será el siguiente:
• Publicidad de los campus en la web de la federación y en los canales que habilite la Administración.
• Inscripción en los campus, por parte de los interesados, enviando un email al correo de la federación

oficina@fmtaekwondo.es con el asunto “SOLICITUD INSCRIPCIÓN CAMPUS TAEKWONDO”. donde se
adjunte la ficha de inscripción totalmente cumplimentada y que estará disponible de manera permanente
en la página web de la federación, así como el modelo de aceptación de condiciones de participación,
obligación de información y consentimiento informado para participar en los campus deportivos.

• El formato de pago es mediante transferencia bancaria a la cuenta de la Federación Madrileña de
Taekwondo, que se adjunta a la ficha de inscripción, con la correspondiente emisión de factura. En caso
de familias numerosas se aplicará un descuento del 30%, pero se deberá realizar una inscripción por
cada miembro de la familia.

• Una vez recibida y confirmada la asistencia al Campus, desde la federación nos pondremos en contacto
con el usuario mediante email para interesarnos sobre cualquier circunstancia que refleje la ficha de
inscripción y comunicarle el punto de entrega y entrada del niño al campus. En esta comunicación se
informará de los nombres de los profesores y de cualquier otro aspecto de la organización deportiva que
el usuario demande.

• La federación informará a los usuarios de los seguros de accidente deportivo y de responsabilidad civil
que adquieren en el momento de haberse producido la inscripción a los campus.

• La federación, una vez finalizado el campus, enviará a los usuarios un informe de progreso y desarrollo
del deportista participante, junto con una encuesta para medir el grado de satisfacción del usuario.

mailto:oficina@fmtaekwondo.es
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ORGANIGRAMA FEDERATIVO

RESPONSABLE FEDERATIVO

COORDINADOR CAMPUS

PROFESORES CAMPUS
PERSONAL AUXILIAR
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NORMATIVA COVID

La Federación Madrileña de Taekwondo tiene aprobado mediante la Resolución 96/2020, de 11 de septiembre,
del Director General de Infraestructuras y Programas de Actividad Física y Deporte el Protocolo para la
prevención de contagios por COVID en los entrenamientos y en las competiciones de la Federación Madrileña
de Taekwondo.

De igual manera, la Dirección General de Infraestructuras y Programas de la Actividad Física y el Deporte tiene
publicada la guía para la organización de campus deportivos en la Comunidad de Madrid en el contexto de la
pandemia COVID-19, y, los procedimientos para el desarrollo de los cursos y actividades dirigidas en las
instalaciones de la Comunidad de Madrid.

En este sentido, la Federación Madrileña de Taekwondo se acoge en su cumplimiento a la normativa
anteriormente referenciada. De manera complementaria la federación facilitará, simultáneamente a la
inscripción, un modelo de aceptación de condiciones de participación, obligación de información y
consentimiento informado para participar en los campus deportivos, y un modelo de información para familias
sobre medidas personales de higiene y prevención obligatorias, en línea con lo ya publicado en la guía para la
organización de campus deportivos en la Comunidad de Madrid en el contexto de la pandemia COVID-19.
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PROCEDIMIENTO DE INSCRIPCIÓN
FICHA DE INSCRIPCIÓN

FICHA DE INSCRIPCIÓN-CAMPUS DE TAEKWONDO oficina@fmtaekwondo.es Tt.: 913 646 321
TIPO DE CAMPUS ____________________ FECHA DE INICIO ___________ FECHA DE FINALIZACIÓN ______

DATOS DEL PARTICIPANTE
Nombre ____________________________ Apellidos _____________________________________________ Fecha de Nacimiento ________________ Sexo _____
Dirección _________________________________________________________________Población _____________________________________ C.P. : _________

DATOS DEL PADRE, MADRE O TUTOR LEGAL QUE EFECTUA LA ENTREGA Y RECOGIDA DEL PARTICIPANTE
Nombre ______________________________ D.N.I.: _________________ E-Mail: _____________________________________________Teléfono: ______________
Personas autorizadas:
Nombre DNI Teléfono
_________________ _________________ ______________
_________________ _________________ ______________
ES NECESARIO ENVIAR EL JUSTIFICANTE DE PAGO JUNTO CON ESTA FICHA CUMPLIMENTADA PARA LA RESERVA DE LA ACTIVIDAD
NÚMERO CUENTA BANCO ABANCA ES88 2080 3128 7130 4000 3005
En caso de anulación, se devolverá el 50% hasta 72 horas antes del inicio de la actividad. A partir de 48 horas o menos, no se devolverá el importe.
INSCRIPCIÓN POR FAMILIA NUMEROSA ______
SALUD Y ALIMENTACIÓN
¿Tiene algún tipo de enfermedad que haya que destacar?
__________________________________________________________________________________________________________
¿Y/o ¿Algún tipo de alergia alimentaria, intolerancia o régimen especial?
___________________________________________________________________________________________________________
OBSERVACIONES DE INTERÉS
___________________________________________________________________________________________________________

ACEPTO LAS CONDICIONES DE SERVICIO Y LAS CONDICIONES DE PARTICIPACIÓN, OBLIGACIÓN DE INFORMACIÓN Y CONSENTIMIENTO INFORMADO,
PARA PARTICIPAR EN LOS CAMPUS DEPORTIVOS_____ (La aceptación implica la autorización para que el niño/a participe en todas las actividades, así
como para que el personal responsable del mismo actúe como mejor proceda en caso de urgencia) FIRMA
Los datos personales que el usuario rellene aquí serán tratados únicamente para el desarrollo, mantenimiento y control de la relación con el Usuario con nosotros y, en
particular, para gestionar la participación en el campus, así como para tramitar las peticiones que el Usuario nos dirija y conservar las comunicaciones para mejorar
nuestro servicio y a efectos estadísticos. Autorizando con la firma a la federación a tratar tus datos para tal fin. Para ejercitar los derechos de acceso, rectificación,
cancelación y oposición en los términos legalmente previstos, envíe una solicitud por escrito a la Federación, indicando el asunto y adjuntando copia de documento que
acredite su identidad.

mailto:oficina@fmtaekwondo.es
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PROCEDIMIENTO DE INSCRIPCIÓN
MODELO DE ACEPTACIÓN DE CONDICIONES DE 

PARTICIPACIÓN

MODELO DE ACEPTACIÓN DE CONDICIONES DE PARTICIPACIÓN, OBLIGACIÓN DE INFORMACIÓN Y CONSENTIMIENTO INFORMADO, PARA PARTICIPAR EN LOS 
CAMPUS DEPORTIVOS

D/Dª ____________________________________________________________ Con número de DNI/NIE _________________ actuando en nombre propio como __
padre/madre/tutor/a del interesado/a (menor de edad) D. ______________________________________________ con número DNI/NIE ________________________

DECLARO BAJO MI RESPONSABILIDAD
Que solicito que la persona cuyos datos figuran en el encabezamiento (el interesado) participe en las actividades de organización expuesta, para lo cual he leído con
detalle la información proporcionada por la propia organización de la federación y acepto las condiciones de participación, expreso mi compromiso con las medidas
personales de higiene y prevención obligatorias y asumo toda la responsabilidad frente a la posibilidad de contagio por COVID-19.

DECLARACIÓN RESPONSABLE DE NO FORMAR PARTE DE GRUPOS DE RIESGOS NI CONVIVIR CON GRUPO DE RIESGO
Declaro que el interesado cumple los requisitos de admisión establecidos en el documento de aceptación de condiciones de participación, obligación de
información y consentimiento informado, no siendo grupo de riesgo.
Declaro que el interesado no convive con nadie que sea grupo de riesgo, o que, en el caso de que así sea, participa en la actividad bajo su propia responsabilidad.
Me comprometo a comprobar diariamente el estado de salud de mi hijo/a, tutelado/a y, en su caso, a comunicar la causa de ausencia del interesado (a través de
móvil u otro medio).
Aceptación del documento de medidas personales de higiene y prevención obligatorias frente a COVID-19.
He leído y acepto los compromisos contenidos en el documento de información para familias sobre medidas personales de higiene y prevención obligatorias.
Declaración de haber leído y aceptado los documentos proporcionados por la organización sobre la adaptación de la actividad al COVID-19.
Declaro que he leído el protocolo para la prevención de contagios por COVID en los entrenamientos y competiciones organizados por la Federación Madrileña de
Taekwondo y la Guía para la organización de campus deportivos en la Comunidad de Madrid en el contexto de la pandemia COVID-19.
Declaro que, tras haber recibido y leído atentamente la información contenida en los documentos anteriores, soy consciente de los riesgos que implica, para él
mismo y para las personas que conviven con él, la participación del interesado en la actividad en el contexto de la crisis sanitaria provocada por el COVID-19, que
asumo bajo mi propia responsabilidad.

En Madrid, a ____ de _____________________ de 2021

FIRMA
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PROCEDIMIENTO DE INSCRIPCIÓN
MODELO DE ACEPTACIÓN DE INFORMACIÓN 

PARA FAMILIAS

MODELO DE ACEPTACIÓN DE INFORMACIÓN PARA FAMILIAS SOBRE MEDIDAS PERSONALES DE HIGIENE Y PREVENCIÓN OBLIGATORIAS

PRIMERO
No debe acudirse a la actividad de campus en los siguientes casos:
• Si presentas cualquier sintomatología (tos, fiebre, dificultad de respirar, etc) que pudiera estar asociada con el COVID-19. En este caso, tienes que contactar

con el teléfono de atención al COVID-19 de tu Comunidad Autónoma o con tu centro de atención primaria y seguir sus instrucciones. Asimismo contactar con
la organización de la federación y sus profesores y comunicarlo. No debes acudir a lugares donde se encuentren más personas hasta que te confirmen que
no hay riesgo para ti o para los demás.

• Si has estado en contacto estrecho (convivientes, familiares y personas que hayan estado en el mismo lugar que un caso mientras el caso presentaba
síntomas a una distancia menor de 2 metros durante un tiempo de al menos 15 minutos) o has compartido espacio sin guardar la distancia interpersonal con
una persona afectada por el COVID-19. En este caso debes realizar un seguimiento por si aparecen signos de la enfermedad durante 14 días. Puedes
participar, bajo tu responsabilidad, si eres vulnerable o convives con una persona que sea vulnerable por edad, por estar embarazada o por padecer
afecciones médicas anteriores (como, por ejemplo, hipertensión arterial, enfermedades cardiovasculares, diabetes, enfermedades pulmonares crónicas,
cáncer o inmunodepresión). Pero esto puede suponer un grave riesgo para ti o para las personas con la que vives.

SEGUNDO
Recomendaciones relativas a los desplazamientos a la actividad.
• Siempre que puedas, prioriza las opciones de movilidad que mejor garanticen la distancia interpersonal de aproximadamente 2 metros. Por esta razón, es

preferible en esta situación el transporte individual. Guarda la distancia interpersonal de seguridad o ponte mascarilla cuando vayas caminando por la calle.
Si te tienes que desplazar en un turismo, extrema las medidas de limpieza del vehículo y evita que viaje más de una persona por cada fila de asientos
manteniendo la mayor distancia posible entre los ocupantes. En los viajes en transporte público guarda la distancia interpersonal con el resto de los
usuarios. Es obligatorio usar una mascarilla si vas en transporte público.

• Utiliza tus equipos de protección individual como mascarillas desde el momento de salida del domicilio.

TERCERO
Recomendaciones generales de protección e higiene frente a COVID-19
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PROTOCOLO DE ORGANIZACIÓN

El protocolo de organización actuará alrededor de los puntos críticos de desarrollo de la actividad
deportiva para garantizar no sólo los objetivos fundamentales de desarrollo deportivo, sino la excelencia
de la oferta de un atractivo servicio deportivo vinculado al taekwondo.

ACTIVIDAD DEPORTIVA PARQUE DEPORTIVO PUERTA DE HIERRO
CAMPUS DE PROMOCIÓN Y FORMACIÓN

PARQUE DEPORTIVO PUERTA DE 
HIERRO CAMPUS DE TECNIFICACIÓN

HORARIO DE INICIO DEL CAMPUS DE 9:00 A 17:00 HORAS DE 9:00 A 17:00 HORAS

HORARIO CONVOCATORIA DEPORTISTA 
RECEPCIÓN A PROFESORES

8:50 HORAS 8:50 HORAS

PUNTO DE RECEPCIÓN ENTRADA DE LA INSTALACIÓN ENTRADA DE LA INSTALACIÓN

HORARIO SALIDA DEPORTISTA 17:00 HORAS 17:00 HORAS

HORARIO DE ENTREGA DE DEPORTISTA 
A LOS PROGENITORES/TUTORES

17:10 HORAS 17:10 HORAS

PUNTO DE ENTREGA ENTRADA DE LA INSTALACÓN ENTRADA DE LA INSTALACIÓN

UBICACIÓN INSTALACIÓN DEPORTIVA
DONDE SE DESARROLLA LA ACTIVIDAD

CARPA DE TAEKWONDO CARPA DE TAEKWONDO

GESTIÓN DE ACCIDENTES Responsable de la comunicación el Profesor.
Cobertura de Accidente Deportivo por ASISA
mediante expedición de licencia federativa.
Seguro de Responsabilidad Civil AON
SEGUROS

Responsable de la comunicación el Profesor.
Cobertura de Accidente Deportivo por ASISA
mediante expedición de licencia federativa.
Seguro de Responsabilidad Civil AON
SEGUROS

MATERIAL Planchas tatami. Golpeadores. Conos. Planchas tatami. Golpeadores. Conos.


