CONCEJALÍA DE DEPORTES

DESCRIPCIÓN
Se trata de un campamento dinámico que pretende que los niños
disfruten del verano practicando y
aprendiendo diversas actividades
deportivas, todo ello organizado y
supervisado por nuestros monitores.
Entre los deportes programados
figuran voley, bádminton, baloncesto y fútbol sala entre otros; que
se explorarán progresivamente
desde los juegos deportivos hacia
el deporte en si.

OBJETIVOS:
 Fomentar la práctica deportiva en el entorno

de Los Molinos.
 Promocionar deportes de equipo de carácter

minoritario como el voley y baloncesto.
 Fomentar hábitos de higiene.
 Estimular la integración inter-géneros en el

deporte resaltando los valores de igualdad y
cooperación entre niños y niñas.
 Favorecer los lazos y la integración entre los

niños del municipio y aquellos que veranean
en Los Molinos.
 Ofrecer una alternativa de ocio durante los

meses de verano.

ÁREA DE DEPORTES
INSCRIPCIONES EN EL AYUNTAMIENTO 91 855 10 13

DEL 17 AL 30 DE JUNIO 2016

NORMAS DE MATRICULACIÓN Y GENERALES
Normas de matriculación

Plazo de inscripción

Normativa

Edades: El campamento va dirigido a
niños y niñas nacidos entre 2002 y 2009.

Plazo de inscripción: Los interesados podrán
inscribirse en la oficina de Registro del Ayuntamiento, en tantas semanas como deseen.

1. Los alumnos podrán inscribirse en el número de semanas que deseen siempre
que haya plazas libres.
2. Las plazas se asignarán por orden de llegada.
3. Las actividades serán siempre con fines
lúdico- deportivos.
4. No se considerarán inscritos los participantes hasta el pago de la actividad
5. Los alumnos deberán cumplir los horarios
establecidos por la organización. Cualquier modificación en el horario de un
asistente deberá ser notificada con antelación por el padre/madre o tutor/a. Una
vez retirado el asistente de la actividad
serán éstos los responsables del mismo.
6. La vestimenta y los materiales serán
siempre los adecuados para las actividades que se realicen ese día, siendo fundamentales:
Para todos los días:
 Zapatillas o calzado deportivo.
 Ropa deportiva.
 Gel y champú.

Lugar: Se realizará en las instalaciones
del Polideportivo Municipal Majalastablas.
Se programará 1 salida semanal a la
piscina municipal
Fechas: El campamento tendrá lugar del
4 de julio al 29 de julio, ambos incluidos.
Las actividades se organizarán por
semanas
1ª semana: del 4 de junio al 8 de julio
(Fútbol Sala)
2ª semana: del 11 al 15 de julio (Voleibol)
3ª semana: del 18 de julio al 22 de julio
(Bádminton) (material no incluido)
4ª semana: del 26 de julio al 29 de julio
(Baloncesto)
Horario:
Lunes a viernes de 17:30 h. a 20:30 h.

El plazo de inscripción se abrirá el 17 de junio y
se cerrará el 30 de junio.
Precio: El coste de la actividad es de 20€/
semana.
Se aplicarán descuentos de un 20% por cada
hermano

10 alumnos mínimo

25 alumnos máximo
Otras subvenciones:
 Concejalía de Servicios Sociales
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 Toalla de ducha.

Previo aviso para piscina
 Bañador
 Chanclas (recomendado en una mochila)
 Toalla y protección solar adecuada a cada
tipo de piel.
 Gafas de buceo para aquellos niños con
sensibilidad al cloro.

