
CONDICIONES ACCESO “CAMPUS DEPORTIVO VISOCAN” 

LUGAR.  

Las actividades del Campus, en Tenerife, se desarrollarán en la Ciudad Deportiva Javier 
Pérez. En Gran Canaria, en las instalaciones del Anexo al Estadio de Gran Canaria o, en 
otras adecuadas, en caso de no disponibilidad en las fechas que corresponda.  

FECHA DE CELEBRACIÓN.  

El plazo de ejecución del proyecto será de SEIS DIAS (6), en sesiones de tarde. Se 
desarrollará de manera simultánea en Tenerife y Gran Canaria, en fechas 
comprendidas entre los días 5 a 10 Julio de 2021, y dependiendo de las posibles 
restricciones de movilidad, actividad y aforo como consecuencia de la normativa 
sanitaria en vigor, se contempla la posibilidad de dividir la celebración en grupos más 
reducidos y realizarlo a razón de dos grupos de 150 niños y niñas (75 participantes en 
cada isla por grupo), desarrollándose, en tal caso, también durante la semana del 12 al 
17 de julio de 2021.  

DESTINATARIOS E INSCRIPCIÓN.  

El Campus de fútbol está dirigido a 300 niños y niñas, 150 por isla, seleccionados por 
VISOCAN por orden de inscripción hasta agotar las plazas disponibles. Se habilitarán 
los medios de inscripción, la documentación requerida y se realizará el anuncio de 
forma pública tanto para la lista general como para la lista de plazas de reserva, 
separadamente para cada isla. Una vez se adjudiquen las plazas de la lista general se 
otorgarán las plazas de reserva por orden de inscripción. Será condición para acceder 
formar parte de una unidad de convivencia residente en una vivienda titularidad de 
VISOCAN en régimen de arrendamiento, la inscripción y participación no conlleva 
coste alguno para las familias, no serán criterio de exclusión las situaciones de 
morosidad ni de impago de las rentas de alquiler de la vivienda. Serán destinatarios 
del campus los niños y niñas de las siguientes categorías, en la lista general, sin 
limitación de cupos por edad.  

 

En caso de haber plazas disponibles, serán destinatarios del campus los niños y niñas 
de las siguientes categorías, sin limitación de cupos por edad, como lista de reserva.  



 

ACTUACIONES, OBJETIVOS Y METODOLOGÍA. 

 El Campus se concibe como una herramienta para promocionar la práctica deportiva y 
trabajar entre los/las jóvenes la formación técnica, en valores y hábitos de vida 
saludables. En consecuencia, a lo largo de las distintas sesiones de trabajo se incluyen 
actividades dirigidas a: a) la formación técnica/deportiva; b) la formación en valores y 
c) a promover un estilo de vida y hábitos de alimentación saludables. La formación 
técnico/deportiva se lleva a cabo por monitores/ entrenadores con experiencia y 
titulación adecuadas, utilizando los criterios y herramientas metodológicos 
desarrollados a lo largo de los años en el ámbito del trabajo con jóvenes deportistas 
por parte del Club Deportivo Tenerife y la Unión Deportiva Las Palmas. 

La formación en valores es un eje transversal de todas las actividades del Campus, 
trabajando los aspectos relacionados con la orientación hacia actitudes y 
comportamientos que doten a los participantes de herramientas para afrontar un 
desarrollo personal alineado con los valores propios del deporte.  

La promoción de la práctica deportiva y de un estilo de vida saludable es también un 
eje transversal del Campus, trabajándose específicamente mediante charlas y 
actividades dirigidas a hacer tomar conciencia a los/as jóvenes deportistas de las 
pautas para tener una alimentación y unos hábitos de vida saludables. La formación en 
los dos últimos ámbitos señalados se realiza también por profesionales con experiencia 
y cualificación adecuadas, incorporándose el testimonio de jugadores o ex jugadores 
profesionales del Club Deportivo Tenerife y la Unión Deportiva Las Palmas. 


