INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS
Con el fin de promocionar el deporte en Los Molinos, El C.D.E. Madrid
Sierra con la colaboración del Ayuntamiento de Los Molinos, organizará
durante este verano el “CAMPUS MULTIDEPORTE LOS MOLINOS VERANO
2018”. El club escoge Los Molinos por las magníficas instalaciones
deportivas y por la excelente colaboración entre ambas entidades.
Los principales objetivos de la actividad son:
• Fomentar la práctica deportiva y hábitos de vida saludables entre los
más jóvenes.
• Desarrollo de los niños a nivel físico motriz, humano y psicosocial.
• Educar en valores a través del deporte: respeto, compañerismo, trabajo
en equipo, amistad, solidaridad…
• Conocer aspectos técnicos/tácticos de los diferentes deportes.
• Conciliar la vida familiar y laboral.
LUGAR/INSTALACIONES:
El campus se desarrollará en las instalaciones del Polideportivo Municipal
“Majalastablas” de los Molinos y en la piscina del municipio.
EDADES:
El campus está dirigido a niñ@s de 4 a 16 años (nacidos del 2002 al 2014)
que quieran disfrutar de un verano deportivo.
ORGANIZACIÓN/DIRECCIÓN/COORDINACIÓN/MONITORES:
El campus estará organizado por el C.D.E. Madrid Sierra, club sin ánimo de
lucro, que mantiene un convenio de colaboración con el Ayuntamiento de
Los molinos desde la temporada 2016/2017. Estará dirigido y coordinado
por personal titulado del Club.
METODOLOGÍA:
Se utilizará una metodología lúdico-deportiva, participativa y muy
dinámica, con mucha variedad de deportes y juegos dirigidos.
“Aprendizaje y diversión” El campus de adapta a las edades y capacidades
de los participantes.
INCLUYE:
Monitores, actividades, piscina, instalaciones, una camiseta, almuerzo,
desayuno (sólo horario ampliado), comida (solo horario ampliado),
LOS PARTICIPANTES DEBERÁN LLEVAR:
Ropa y zapatillas deportivas. Toalla, bañador y gorro. Crema solar.

INSCRIPCIÓN Y PLAZAS
Número participantes: mínimo 10 y máximo 90.
El plazo de inscripción finaliza el 15 de junio de 2018.
Se admitirán inscripciones fuera de dicho plazo, siempre y cuando haya plazas
disponibles.
Procedimiento de inscripción:
La inscripción se realizará por E-Mail (secretaria@cdmadridsierra.com),
adjuntando la Hoja de Inscripción cumplimentada y firmada y copia del recibo del
ingreso del 100% importe del campus.
La hoja de inscripción y forma de pago están disponibles en la web:
www.cdmadridsierra.com
DÍAS SUELTOS:
Consultar previamente por teléfono o e-mail la disponibilidad de plazas en la
fecha que se desea.
Para contratar días sueltos en necesario enviar la Hoja de Inscripción y el
justificante de pago al menos con 2 días de antelación.
DESCUENTOS:
Descuentos no acumulables del 10% para el segundo hermano y 15% para las
familias numerosas en el precio del Horario Normal.
DEVOLUCIÓN DEL IMPORTE:
Únicamente se devolverá el importe abonado en caso de que no haya
participantes suficientes para realizar el campus.

PROGRAMACIÓN/DÍA TIPO:
 07:00-09:00 h. Horario Ampliado Mañana. Llegada de participantes y
desayuno.
 09:00-09-15 h. Horario Normal. Llegada de participantes.
 09:15-09:45 h. Juegos de calentamiento previos al deporte a desarrollar
durante la jornada.
 09:45-11:00 h. Deporte de equipo (Baloncesto, fútbol, voleibol..) o individual
(Bádminton, tenis de mesa…)
 11:00-11:15 h. Almuerzo.
 11:15-12:00 h. Deporte de equipo (Baloncesto, fútbol, voleibol..) o individual
(Bádminton, tenis de mesa…)
 12:00-14:00 h. Piscina / Concursos y juegos.
 14:00 h. RECOGIDA DE LOS PARTICIPANTES EN HORARIO NORMAL.
 14:00-16:00 h. Comedor.
 16:00 h. RECOGIDA DE LOS PARTICIPANTES DE COMEDOR.

REUNIÓN INFORMATIVA EL 22 DE JUNIO

