28ª edición

Campus
Campus
INSCRIPCIONES ABIERTAS

Niñas/os de 3 a 12 años
Desde el 27 de junio al 2 de septiembre
DE LUNES A VIERNES

9 A 17 H. (RECEPCION DESDE LAS 8,30 H)
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INTRODUCCIÓN
El Real Canoe N.C. organiza el Campus de Verano en su XXVIII edición, para niños y niñas de 5 a 12 años.
Dirigido a niños/as que no tengan impedimentos para realizar actividades de carácter deportivo y que no
tengan dificultad en el medio acuático.
Las actividades acuáticas serán a las que dedicaremos mayor tiempo y se realizarán alternando con periodos
de recreo, actividades en seco, comida, cine…
¿Qué van a hacer?
Van a conocer y desarrollar en grupos organizados por edades, las actividades establecidas. En el
Aquacampus les introduciremos en el conocimiento de muchos deportes de una forma divertida; Jugar y
aprender. Harán deportes tanto de equipo como de carácter individual.
Combinarán los juegos de sala con deportes al aire libre y en el agua. Unos de carácter más técnico y otros de
carácter más físico, con juegos y competiciones, donde los descansos para la recuperación, la
bebida/hidratación y la alimentación tienen suma importancia.
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ORGANIZACIÓN
¿Cómo se conforman los grupos?
En el AQUACAMPUS potenciamos especialmente el concepto de equipo, por eso los niños irán agrupados en
equipos mixtos y de edades similares, lo cual facilitará la adaptación y el desarrollo cómodo de las actividades de
vuestros hijos, los monitores harán hincapié en conceptos como:
• IGUALDAD
• SOLIDARIDAD
• ESFUERZO
• COMPAÑERISMO
Les agruparemos en función de sus edades con dos grupos bien diferenciados.

• MINIS: Niños-as de edades comprendidas entre 3 a 5 años.
• INFANTILES: Niños-as de edades comprendidas entre 6 a 13 años.
Dentro de estos realizamos subgrupos que separaremos en función de la edad y habilidades motríces y
se compondrán de 12 a 14 chicos exceptuando los momentos de actividades conjuntas como recreo, comidas,
cine, campeonatos…. Cada uno de ellos tendrá un monitor fijo y otros especialistas en los diferentes deportes.
Este monitor de grupo será el responsable de recoger las incidencias del día a día

Adaptaremos las actividades a las posibilidades y limitaciones psicomotrices de cada uno de los grupos de
edades.
NOTA: El grupo de MINIS al requerir de una atención especial, será de 6 niños y además de su monitor
personal, dispondrá siempre de personal de refuerzo.
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¿Cómo es un día en el campus?
Recordamos que a las 9.00 horas comenzamos con las actividades e iniciamos la recogida desde las 8.30 h .
La mañana la dedicaremos a realizar sesiones de diferentes deportes; siempre buscando que discurra una sesión
en sala, una al aire libre y el resto en el agua. Las sesiones en la primera etapa son de conocimiento técnico a
través de juegos que irán incrementando su dificultad, según avancemos en el Campus, por ejemplo: saber
protegerse en el caso de los saltos o las reglas fundamentales del submarinismo,….
A media mañana; un descanso, que normalmente no utilizan para “descansar” pues los chicos no paran de tirarse
a la piscina, aunque también pueden disfrutar de juegos en la pradera. Se termina la mañana con alguna
competición: “el mundialito de fútbol sala” suele tener una gran aceptación.
Tras ella tenemos que cubrir dos necesidades: un periodo prudente de digestión y otro de relajación. Los niños
llevan todo el día jugando, saltando y gritando, necesitamos que en este periodo bajen la excitación, descansen y
recuperen concentración. Se les proyecta una película o documental y se deja que el que quiera duerma una
pequeña siesta. Terminamos con más deportes, agua y competiciones. “Las olimpiadas” “La piscina” o el “3x3 de
baloncesto” suelen ser las estrellas de la tarde. Tras la merienda, finalizamos a las 17h.
HORARIOS
Es de vital importancia respetar los horarios. Además del trastorno que supone para el niño llegar tarde, también
implica un trastorno en el normal funcionamiento del campus. Rogamos que en caso de prever que acudirán tarde
lo comuniquen lo antes posible.
COMIDAS

Para afrontar el desgaste de la rutina diaria que tiene nuestro campus, haremos especial incidencia en que los
niños coman. Es por ello que, fundamentalmente los hidratos de carbono, supondrán gran parte del porcentaje de
nuestro menú diario complementándolo en menor medida con otros grupos de alimentos tales como proteínas,
fruta... Así mismo les realizaremos unas sugerencias de cara a las comidas que realicen en casa.
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¿QUÉ DEBEN TRAER?

Camiseta del Campus (obligatoria) se hará entrega el primer día que comience,
Vestimenta: recomendamos acudir provistos de ropa cómoda tal como: pantalón corto, calcetines, zapatillas de
deporte (preferiblemente de velcro para los más pequeños).
Mochila o petate con: 2 Trajes de baño, chanclas de agua, toalla, gorra, crema solar, gorro de agua. Nuestro
grupo de MINIS deberán traer dentro de la mochila ropa de cambio para imprevistos, La merienda de media
mañana y una botella de agua marcada con el nombre.
Recomendamos que toda la ropa venga marcada con el nombre y apellidos con el fin de identificarlas en caso
de extravío.

RECOMENDACIONES
Jugaremos con los amigos con el deporte y actividades como hilo conductor, por lo tanto no hay espacio para
los juegos electrónicos personales, videoconsolas y otros, así como de teléfonos móviles durante la estancia en
el campus. No nos haremos responsables de los objetos de valor en caso de cualquier perdida o sustracción.
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INSCRIPCIÓN Y TARIFAS
PASOS A SEGUIR:
La inscripción se realizará de manera presencial en las oficinas del Club, para ello es necesario
cumplimentar correctamente la solicitud firmada adjuntando:
• Foto carnet (formato digital)
• El pago podrá efectuarse en efectivo o tarjeta.
La inscripción podrá formalizarse abonando la cantidad de 100 € en concepto de reserva por semana
contratada, debiendo quedar abonado el resto al menos 15 días antes del comienzo de la actividad. De no
hacerse así, el Real Canoe N.C dispondrá de la plaza. La reserva no se devolverá en ningún caso,
exceptuando problemas médicos justificados documentalmente.
CONDICIONES
Pago: el pago del Aquacampus se efectuará siempre antes de disfrutar el periodo contratado con
antelación al menos de 24h. La cuota se cobrará entera, no teniendo en cuenta las festividades que
pudieran haber, ni las faltas de asistencia de los alumnos por motivos no justificados.
Ampliaciones y cambios: en caso de que se desee ampliar o cambiar los días contratados de su hijo/a un
día en concreto o durante los días que considere oportunos, debe comunicarlo al Departamento de Gestión
del Club con antelación al menos de 24h
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Niñas/os de 3 a 12 años

MINIS-BENJAMINES
de 3 a 5 años

INFANTILES
de 6 a 13 años

Desde el 27 de junio al 2 de septiembre

JUNIO – JULIO

AGOSTO - SEPTIEMBRE

Desde el 27 de junio hasta el 29 julio

Desde 1 agosto hasta el 2 de septiembre

SEMANA

CUOTA

socio

CUOTA

socio

Jornada
Completa

250 €

200 €

235 €

190 €

jornada
reducida

225 €

190 €

215 €

180 €

día suelto

60 €

50 €

55 €

45 €

Jornada
Completa

275 €

225 €

260 €

215 €

jornada
reducida

250 €

215 €

235 €

200 €

día suelto

65 €

55 €

60 €

55 €

*Jornada reducida de 09:00 a 15:00h incluye comida / Jornada completa de 09:00 a 17:00h incluye comida y merienda.

*Contratación de días sueltos a partir de la semana 4
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Niñas/os de 3 a 12 años
Desde el 27 de junio al 2 de septiembre

SEMANA

Fechas

1

Del 27 de junio al 1 de julio

2

Del 4 al 8 de julio

3

Del 11 al 15 de julio

4

Del 18 al 22 de julio

5

Del 25 al 29 de julio

6

Del 1 al 5 de agosto

7

Del 8 al 12 de agosto

8

Del 16 al 19 de agosto

9

Del 22 al 26 de agosto

10

Del 29 de agosto al 2 de septiembre
Contratación de días sueltos a partir de la semana 4
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NORMAS DE CONVIVENCIA Y FUNCIONAMIENTO
La inscripción en el Aquacampus implica que tanto los participantes como sus familias y/o representantes
legales conocen y aceptan las siguientes normas:
1. Horario de actividades: los participantes deberán tomar parte en todas las actividades programadas, salvo
en aquellas que, por motivos físicos o psíquicos, no puedan llevar a cabo. Así mismo cumplirán con el horario
establecido.
2. Recogida de los niños/as: Las personas autorizadas para la recogida de los niños/as deberán acudir
puntualmente a la salida de la actividad, donde les serán entregados los niños/as por los monitores. Si por
algún imprevisto de fuerza mayor fuese imposible llegar a tiempo o necesitará recoger a algún niño/a antes
del horario de finalización de la actividad deberá ponerse en contacto con la coordinador/a o comunicarlo en
las oficinas. Los niños sólo serán entregados a los padres o personas autorizadas por los mismos. En este
último caso, los progenitores deben presentar la autorización por escrito a la coordinadora/or. Ante
situaciones extraordinarias, los padres deberán llamar al Club para informar de la persona que de manera
excepcional irá a recoger al niño ese día.
3. Comportamiento y disciplina: Todos los participantes de las actividades estarán sujetos al cumplimiento de
las normas de convivencia y sobre todo, están obligados a observar el mayor respeto posible a las personas,
su cultura y sus objetos. El monitor, una vez informado a la coordinación del campus y de común acuerdo,
podrá excluir de sus clases a los alumnos/as que por su mal comportamiento reiterado impidan la buena
marcha de la actividad. En el caso de incumplimiento reiterado de las instrucciones dadas por los responsables
de las actividades, la coordinación tomará las medidas necesarias.
4. Instalaciones y material: se exige a los participantes un uso responsable de las instalaciones, del
equipamiento y del material tanto propio, como de sus compañeros o del mismo Centro. Por otro lado, los niños
participarán de forma responsable tanto en el orden y cuidado pertenencias, como en el cuidado de los
materiales de las actividades.
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NORMAS DE CONVIVENCIA Y FUNCIONAMIENTO
5. Datos de contacto: los padres/madres deberán estar localizables, facilitando para ello cuantos números de
teléfonos sean necesarios, y deberán comunicar a los monitores/as si su hijo/a padece alguna enfermedad,
además de otros aspectos que puedan ser relevantes.
6. Juegos electrónicos y móviles: no estará permitido el uso de teléfonos móviles ni juegos electrónicos.
7. Satisfacción de los padres: si por los motivos que fueran los padres/madres de los alumnos no estuvieran
satisfechos con la actividad con el monitor/ra que la imparte, recomendamos que se pongan en contacto con la
coordinador de servicios para resolver la situación lo antes posible.
8. Comedor: el menú ofrecido a los niños en el comedor no se cambiará salvo alergias o intolerancias
alimentarias, previamente notificadas en el momento de la entrega de la ficha de inscripción.
9. Higiene personal: Los participantes cumplirán con las normas comunes de higiene personal.
10. Objetos personales: la empresa no se responsabiliza del robo o uso indebido de los objetos personales que
los asistentes lleven a los campus. Así mismo se prohíbe la tenencia de videoconsolas personales o móviles.
11. Desayuno: los alumnos/as participantes recomendamos que los alumnos/as vengan provistos de un zumo o
yogur y un sándwich o fruta para reponer fuerzas a media mañana. En este sentido invitamos a los padres a
proporcionar a sus hijos un desayuno sano y equilibrado evitando los desayunos con refrescos, patatas,
bollería, golosinas, etc.
12. Visita de padres y/o familiares: no están permitidas las visitas durante el Campus, salvo causas
justificadas y previamente informadas al Club por parte de algún padre/tutor del menor.

REAL CANOE N.C C/ PEZ VOLADOR 30 + Info: www.realcanoe.es

