NORMATIVA CAMPUS DEPORTIVO NAVIDAD 2017-2018
(PABELLÓN GARCÍA SAN ROMÁN)


L@s inscrit@s en el campus tienen derecho a todas las actividades ofertadas.



Deben respetar en todo momento a sus compañeros y monitores.



Los materiales e instalaciones deben ser utilizados y respetados adecuadamente por los
niñ@s.



Es obligatorio que cada niñ@ lleve su desayuno de media mañana y una botella de agua
pequeña, para el desayuno se recomienda traer alimento sólido.



La entrada y recogida de l@s niñ@s será de 7:30 a 8:30 horas en el Pabellón García San
Román. Se ruega que se cumpla el horario de llegada para evitar retrasos en el comienzo
de las actividades. La salida sin comedor será en horario de 13:30 a 14:00 horas, con
comedor es de 15:00 a 15:30 horas. Es importante ser puntuales a la entrada y salida, no
pudiendo retrasarse, la reiteración de retrasos implicaría la pérdida de la plaza sin derecho
a readmisión y sin la devolución de la cuota pagada.



L@s niñ@s deberán llegar acompañados y dirigirse al personal del campus para ser
incorporados al grupo correspondiente, a la hora de la recogida se realizara por un adulto
previamente autorizado. Para la recogida del menor es imprescindible mostrar el DNI del la
persona autorizada, sin el no se puede recoger a los/as niñ@s. En el caso de que el niñ@
pueda marcharse solo necesitará una autorización firmada por el padre, madre o tutor.



Si se necesita salir durante el campus en otro horario diferente al de recogida, sus padres o
tutores tendrán que informar al coordinador en la hora de la entrega.



La ropa debe ser deportiva. Sería conveniente incluir una muda en las mochilas, por si se
les ensuciara la ropa en el transcurso de las actividades. El calzado deberá ser deportivo.



Los padres deberán estar localizados en todo momento en caso de emergencia o
enfermedad del niño o la niña.



Es importante comunicar previamente a l@s técnic@s observaciones sobre enfermedades,
alergias u otros aspectos a tener en cuenta para la adecuada atención de l@s niñ@s.



No está permitido el uso de dispositivos móviles, ni de videojuegos durante el horario del
campamento.



De igual manera, cualquier situación que se diera en el campamento por parte de algún/a
niñ@, que pudiera influir negativamente en el adecuado desarrollo del mismo, será
valorada por el coordinador y equipo de monitores, que actuará en consecuencia.



La dirección de la instalación podrá suspender de modo provisional o permanente el
derecho de entrada en los casos de:
-

No estar al corriente del pago de las cuotas.
Incumplimiento de las condiciones generales.
Faltar gravemente a las normas de convivencia y civismo.
Falsedad en información personal de los niños.



Cualquier queja, sugerencia o reclamación, puede realizarse a través de la páginaweb
www.laspalmasgcdeportiva.es o a través de las oficinas de atención al cliente situadas en
el Pabellón Félix Santana Santana o en el Centro Deportivo Cono Sur.
HORARIO GENERAL INFORMATIVO

Horario

Horario de grupo
Miércoles

Lunes

Martes

Jueves

Viernes

8:30-09:30

JUEGOS DE PRESENTACIÓN

JUEGOS TRADICIONALES

DEPORTES DE EQUIPO

JUEGOS MOTRICES

DEPORTES DE EQUIPO

9:30-10:30

MULTIDEPORTE
DESAYUNO

JUEGOS DE MEMORIA

MANUALIDADES NAVIDEÑAS

DEPORTES DE EQUIPO

GYMKANA

DESAYUNO

DESAYUNO

DESAYUNO

DESAYUNO

10:30-11:30

JUEGOS DE MESA

11:30-12:30

JUEGOS OLIMPICOS

JUEGOS TRADICIONALES

VILLANCICOS

JUEGOS DE MESA

BAILE KIDS

MANUALIDADES NAVIDEÑAS

12:30-13:30

BAILE KIDS

JUEGOS TRADICIONALES

JUEGOS DE MESA

7:30-08:30

Recepción de niñ@s (Entretenimiento)

TEATRO NAVIDEÑO

13:30-14:00

SALIDA DE NIÑ@S SIN COMEDOR

15:30-15:30

SALIDA DE NIÑ@S CON COMEDOR

FIESTA DE NAVIDAD

* EJEMPLO DE UNA SEMANA A NIVEL INFORMATIVO
* LA ORGANIZACIÓN SE RESERVA EL DERECHO A CAMBIAR ALGUNA ACTIVIDAD, ASÍ COMO EL HORARIO
DE LAS MISMAS.

* EL PROGRAMA PUEDE VARIAR SEGÚN LAS CONDICIONES CLIMATOLÓGICAS.

