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I CAMPUS NAVIDEÑO MULTIDEPORTIVO
2018/2019
Esta temporada el Capex está organizando el I Campus Navideño Multideportivo
2018/2019 para niñ@s de 3 a 14 años para los días comprendidos entre el 24 de
diciembre y el 8 de enero en las instalaciones de la Ciudad Deportiva de Villafranca de los
Barros,
Este proyecto parte de la detección de las siguientes necesidades:
•

Mantener rutinas y responsabilidades de los niños durante las vacaciones de
navidad.

•

Acceder a espacios de ocio saludables accesibles a los niños y asequibles
para las familias con control profesional

•

Dificultad para compaginar la vida profesional con las vacaciones escolares.

Los objetivos que se persiguen son los siguientes:
•

Continuar con los valores y la disciplina en los periodos vacacionales, pero de
manera lúdica.

•

Educar en el respeto y la tolerancia hacia las personas y la naturaleza.

•

Respetar, valorar y enriquecer el lenguaje corporal, como medio de expresión
y comunicación.
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•

Potenciar la convivencia y la cooperación a través de actividades y deportes
de grupo.

•

Ocupación activa del tiempo libre con actividades deportivas para mantener
las responsabilidades adquiridas por los niños durante el año.

DÍAS.
Diciembre: 24, 26, 27, 28,
Enero: 2, 3, 4, 8

ACTIVIDADES.
Actividades para niños entre 3-14 años. Natación, atletismo, fútbol, baloncesto,
balonmano, deportes alternativos, talleres, juegos y animaciones, bicicleta, etc…

HORARIO.
10.00h-14.00h. Aula matinal de 09.00-10.00h

CUOTAS.
• Cuota para todos los días: 65€ (deportistas Capex 55€); en caso de dos hermanos
55€ cada uno (deportistas Capex 45€ cada uno)
• Cuota para los días de un solo mes: 35€ (deportistas Capex 30€); en caso de dos
hermanos 30€ cada uno (deportistas Capex 25€ cada uno)
• Inscripciones a partir del 15 diciembre: 70 € ó 40€.
• Aula matinal: 8€ semana.
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INSCRIPCIONES.
• Plazas limitadas por grupo de edad por orden de inscripción.
• Todas las matriculaciones serán a través de la cuenta del Capex en IBERCAJA: ES37
2085 4542 5503 3102 2554. Indicar “Campus + nombre y apellidos del niño”. Entregar
el resguardo bancario en la sede del capex en horario de mañana o enviarlo a
info@capex.es
• Inscripción en el siguiente enlace:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe2GKxWtzWXeeA7c6NYGVRRDnbDNxJD
dbgY-Fgj-98uH9E2JA/viewform

NORMAS FUNCIONAMIENTO.
• El horario es de 10:00 a 14:00, siendo un requisito fundamental la puntualidad tanto a
la entrada como a la recogida de los niños.
• AULA MATINAL: Los padres que lo deseen podrán llevar a sus hijos a partir de las
09:00h previa inscripción. Plazas limitadas.
• Lugar de entrada y recogida diaria se indicará cada día en función de las actividades
previstas.
• Cada grupo de niños tendrá asignado un monitor, con el cual podrán consultar las
dudas y la evolución su hijo/a.
• Los monitores tienen la obligación de seguir la programación establecida para cada
grupo de edad así como aplicar las sesiones aprobadas por la Dirección del Campus.
• Los niños deben traer diariamente al Campus lo siguiente:
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-

Desayuno saludable, el cual se realizará todos los días de 11:55 a 12:10. Los
niños deberán llevar, fruta, zumo, sándwich etc., evitando la ingesta de
alimentos altos en calorías como helados, bollería, chucherías etc...

-

Calzado y ropa deportiva.

-

Mochila con: chanclas, toalla, bañador, botella de agua.

• Si algún niño/a no sabe nadar, los padres deberán comunicarlo a los tutores y directores
del Campus para la adaptación de las actividades. En ese caso, los padres deberán
aportar el material necesario (flotadores, manguitos o corcho).
• Los responsables del Campus podrán modificar la programación de los diferentes
grupos de edad, con el objetivo de mejorar el desarrollo de la programación y la calidad
del servicio prestado.
• En caso de que algún niño/a muestre una actitud impropia para el buen funcionamiento
de las actividades se procederá a comunicar a los padres para que lo recojan ese día,
independientemente del horario. En casos graves, se le podrá expulsar del Campus y
sin devolución económica.

