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0. CAMPUS 

El campus deportivo verano 2022 es un servicio deportivo de tecnificación ofrecido por 
el Club Octavus Triatlón a sus socios pertenecientes a la Escuela. 
Se trata de un campus orientado al entrenamiento y la tecnificación del deporte del 
Triatlón para todas las edades y niveles contemplados en la Escuela del Club. 
El servicio se llevará a cabo los días 23, 24, 27, 28, 29, 30 de junio y 1 de julio, entre las 
9:00h y las 14:00h en diferentes instalaciones y espacios deportivos de Utebo. La 
inscripción es completa, no pudiendo ser por días.  
El acceso al inicio de la actividad se podrá realizar dentro del horario entre las 8:30h y 
las 9:00h en el punto indicado por los entrenadores. 

1. PARTICIPANTES 
Para participar en el Campus Deportivo las niñas y niños tienen que ser socios del Club y 
disponer de licencia en los Juegos Escolares 2021-22. 
No es necesario formar parte de una de las actividades de la escuela en la actualidad. 
Si una niño/a quiere participar y no es socio, deberá primero tramitar su alta como socio 
y pago de la cuota 2022 (opción de cuota reducida de 15€ para no socios). 
Para participar se debe tramitar el formulario de inscripción y realizar el pago de la 
cuota del Campus Deportivo. 
Una inscripción se considerará válida cuando se haya formalizado el pago. Las plazas del 
Campus Deportivo serán limitadas a 24 participantes. 
Pudiendo ser modificado este aforo máximo a un aforo menor en caso de que la 
legislación vigente, el Club o el Ayuntamiento así lo exija. 
En caso de que haya que reducir el número de participantes se aplicará el riguroso 
orden de inscripción y se devolverá el importe a los participantes que superen el aforo. 

2. INSCRIPCIÓN 

El periodo de inscripción será desde la comunicación a los socios hasta el 3 de junio, 
incluido. 
El proceso de inscripción consiste en cumplimentar el formulario web, en el cual se incluye 
la aceptación de las presentes condiciones del servicio, y el pago online de la cuota: 120€. 
Finalizado el plazo de inscripción no se permitirán altas o bajas. 
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3. MATERIAL NECESARIO 

Todos los participantes del campus deberán acudir al mismo con su mochila, en la cual 
deberán incluir: 

• Ropa de recambio. 
Mascarilla de recambio. 

• Ropa y material deportivo específico para la modalidad deportiva que se vaya a 
practicar cada jornada. 

• Medicación necesaria en caso de padecer cualquier patología que la 
precise, acompañado de informe médico. En este caso se deberá avisar e 
informar a los entrenadores. Agua y comida para el almuerzo. 

• Será necesario disponer de bicicleta de montaña para la jornada dedicada a 
esta disciplina. 

• El Club no se hace responsable de la pérdida o extravío de material o ropa 
individual. 

4. ORGANIZACIÓN 

La organización del servicio dependerá de las instalaciones que finalmente otorgue el 
ayuntamiento de Utebo al Club, así como la situación sanitaria. La referencia inicial es 
organizar jornadas completas de ciclismo y/o jornadas de la siguiente manera: 

8:30h a 9:00h recepción y explicación de la jornada y contenidos a desarrollar. 
9:00h a 10:00h juegos, actividades lúdicas y estiramientos. 10:00h a 12:00h 
atletismo en pista. 
12:00h a 14:00h natación en piscina. 

El calendario de los días que realizarán de tipo ciclismo o de tipo multi actividad se 
comunicará a los participantes. 
Este programa inicial de actividades puede sufrir modificaciones por necesidades del 
grupo, criterios de los entrenadores o necesidades organizativas. 
En caso de lluvia el ayuntamiento de Utebo nos dará indicaciones para poder 
permanecer en un espacio cubierto y buscar una alternativa 
de contenido. 
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4. GRUPOS 
El campus se organizará por grupos de nivel y/o edad. Cada grupo 
estará atendido por un entrenador. 
Habrá un aforo mínimo de niños por grupo/semana. El Club se reserva el derecho de 
anular las inscripciones de un grupo/semana que no llegue al mínimo. 
Finalizado el plazo de inscripción, confirmaremos a todos los participantes la realización 
del Campus y los detalles de organización de grupos. 

5. MEDIDAS DE PREVENCIÓN SANITARIA 
El campus estará regido por el protocolo de prevención sanitaria del Club Octavus 
Triatlón. El campus estará regido por el protocolo de prevención sanitaria del 
Ayuntamiento de Utebo para el uso de sus instalaciones deportivas. Los subgrupos, 
distancias y criterios de la actividad estarán regidos por las condiciones marcadas en la 
legislación vigente de carácter estatal y autonómico. 
Los entrenadores dispondrán de mascarillas y gel hidro alcohólico. 
Los participantes aceptan, al inscribirse, que seguirán la conducta establecida en los 
criterios de prevención sanitaria de los protocolos citados. Está prohibido acudir al 
Campus con síntomatología asociada al COVID 19. 
En caso de que el club tenga que suspender el servicio y no se pueda llevar a cabo el 
Campus, el Club devolverá la cuota abonada. 
En caso de que un participante no pueda acudir uno o más días a la actividad por causas 
ajenas al club, no se devolverá el importe si el Club sí mantiene su plaza y el servicio 
activo. 

5. SEGURO DE ACCIDENTES 

En caso de accidente deportivo o lesión, los participantes del Campus Estarán 
cubiertos por el seguro de accidentes de la licencia de Juegos Escolares 2020-21 
del Gobierno de Aragón. 
Para conocer las coberturas del seguro, el protocolo de accidentes, los centros médicos a 
los que acudir y descargar el impreso de accidentes se puede acceder a la página web 
facilitada por el Gobierno de Aragón: 

http://deporteescolar.aragon.es/es/seguro-deportivo-fiatc-como-actuar- en-caso-de-
accidente-hasta-31-de-agosto-de-2021/id/68 

El Club no se hace responsable de cualquier accidente o lesión que haya sido tramitada 
fuera de los parámetros, protocolo y centros 
indicados por el Gobierno de Aragón. 
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6. DATOS PERSONALES 

Responsable del tratamiento de los datos: 
CLUB DEPORTIVO OCTAVUS TRIATLÓN.  G99428484 C/Las Fuentes 12, 
Utebo 50180. 

Finalidades: 
Ponernos en contacto con el interesado para establecer comunicación de los 
detalles del servicio o cuestiones importantes. 
Gestionar el alta de licencias. 
Tramitar incidencias. 
Organizar los grupos. 
Atender particularidades del participante. 

Datos tratados: Identificativos. 
Contacto y comunicación. Alergias, 
intolerancias, patologías. 

El participante acepta que se tomarán imágenes durante el Campus Deportivo para el 
fin legítimo de informar sobre la actividad. 
En caso de que no se desee la captura de imágenes sobre los niños podrá comunicarlo al 
correo electrónico: trioctavus@gmail.com 
Base jurídica: consentimiento del interesado al inscribirse en el servicio y al proporcionar 
los datos solicitados para llevar a cabo las finalidades previstas. Destinatarios: no se 
realizan cesiones de datos. 
Conservación: los datos serán conservados mientras sean compatibles con la finalidad con 
la que fueron escogidos, para después suprimirlos. 
Derechos: el interesado puede en todo caso retirar el consentimiento prestado. 

7. CONTACTO 
Para cualquier duda o consulta sobre el servicio del Campus Deportivo se puede mandar 
un correo electrónico a trioctavus@gmail.com. 
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