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Pabellón municipal Los Sauces.

7,8,11,12,13 de Abril de 2022



De 10:00 a 14:00 horas.



Madrugadores de 8:45 a 15:00 horas.
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Esta actividad está dirigida a todas aquellas personas nacidas entre el 2005 y
2017. Buscamos dar a conocer diferentes prácticas deportivas en las que día a
día no pueden practicarlo. Desde deportes minoritarios, pasando por deportes
alternativos, deportes adaptados a los deportes con más protagonismo. Cada
día se podrá disfrutar de tres deportes distintos en los cuales los grupos estarán
formados por edades.
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Tener autonomía en las operaciones fisiológicas básicas.

 Los niños/as se distribuirán por edades, llevándose diariamente un control
de asistencia.
 Los padres serán los responsables de llevar y recoger a sus hijos/as.
 Los padres deberán comunicar a la organización cualquier tipo de
circunstancia especial (régimen alimenticio, discapacidad, etc.) que afecte
a su hijo/a.
 El participante que no tenga una conducta adecuada podrá ser excluido
del campus.
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 Crear nuevas amistades realizando diferentes deportes en un ámbito
saludable.
 Conocer las normas de los diferentes deportes.
 Descubrir las posibilidades motoras del propio cuerpo y el de los demás.
 Fomentar actitudes de autoexigencia, cooperación y respeto.
 Conocer los elementos técnicos básicos y adaptarlos a las necesidades
naturales de cada alumno/a.
 Utilizar el aprendizaje del deporte no solo como medio educativo, sino
como instrumento para la educación INTEGRAL del individuo.
 Enseñar valores sociales tales como la tolerancia, respeto, igualdad y
solidaridad.
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El programa se apoya en técnicas de dinamización que optimizan la creatividad
individual y grupal, en un ambiente distendido, agradable y entretenido.
La metodología siempre se llevará a cabo teniendo en cuenta el grupo con el
que tratamos, la edad de los niños/as, las ideas previas de las que parten, la
necesidad de resaltar unos contenidos más que otros, etc.
 Aprendizaje Cooperativo.
 Aprendizaje basado en problemas.
 Aprendizaje basado en el pensamiento.
 Aprendizaje basado en competencias.
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 Coordinador Ocio y Tiempo Libre.
 Entrenador de fútbol UEFA PRO.
 Monitor Deportivo.
 Monitores de Ocio y Tiempo Libre y TCAF.
 Monitor de necesidades especiales.
 Personal Trainner, Monitor de Pilates y Monitor de Running.
 Monitor Nutrición, dietética y diseño de menús en la infancia.
 Coach en gestión del estrés y relajación.
 Monitor de musculación y entrenamiento de fuerza.
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➢ Fútbol Sala.

➢ Rugby.

➢ Baloncesto.

➢ Volley Ball.

➢ Atletismo.

➢ Lacrosse.

➢ Béisbol.

➢ Indiakas.

➢ Combas.

➢ Datchball.

➢ Shutleball.

➢ Ultimate.

➢ Mazaball.

➢ Kinball.

➢ Acrosport.

➢ Catch paddle.

➢ Crossball.

➢ Blinngoball.

➢ Booble Soccer.

➢ Tiro con arco.

➢ Patinaje.

➢ Deportes adaptados.

➢ Hockey
➢ Balonmano.

(*) Actividades orientativas sujetas a

➢ Bádminton.

cambios
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•

Ropa deportiva. (Chándal, pantalón, camiseta).

•

Calzado deportivo. (Deberá ponérselo en las instalaciones.)

•

Botella de agua marcada con su nombre y apellidos.

•

Almuerzo.

 Seguro Responsabilidad Civil.
 Monitores Titulados.
 Obsequio actividad.
 Fiesta despedida.
 Material para la práctica de las diferentes actividades
deportivas.
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Formulario debidamente cumplimentado https://forms.gle/wgggw8LxquFLrmnC8 .



La recepción de solicitudes finalizará el 1 de Abril de 2022 a las 21:00 horas.



Puntos de inscripción: A través del enlace https://forms.gle/wgggw8LxquFLrmnC8

y

689208920 Óscar.


Plazas limitadas por orden de inscripción.



El número mínimo de inscripciones para la realización de la actividad será de 12 niños/as.



La inscripción quedara oficialmente formada al rellenar el formulario y realizar el pago.
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COMPLETO
+ Madrugadores
5 días
Individual
Jugadores del club o Precio por
hermanos.
Día Suelto

30€

35€

25€

30€

10€

12€

En caso de anulación de la inscripción, la penalización es de un 50% por anulación de la matrícula antes del 25 de Marzo de 2022,
después de esta fecha, es del 100% del valor de la matrícula. Si un alumno tuviera que abandonar el Campus por motivos de lesión
o enfermedad, se reintegraría la parte proporcional a los días no disfrutados. Cualquier motivo de abandono diferente a los anteriores
no dará derecho a devolución.
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