AYUNTAMIENTO LOS MOLINOS
Concejalía de Juventud
Concejalía de Deportes

DESCRIPCIÓN
Se trata de un campamento dinámico que pretende que los niños disfruten del verano practicando
y aprendiendo diversas actividades deportivas y
juegos en el polideportivo, su entorno y en las
piscinas municipales, todo ello organizado y
supervisado por nuestros monitores.
Entre los deportes programados figuran volley,
waterpolo, baloncesto y pádel entre otros; que se
explorarán progresivamente desde los juegos
deportivos hacia el deporte en si.

DIA 1
DIA CONOCIENDONOS
LUNES

DIA 3
DIA 4
DEMUESTRA TU
EMPEZAMOS A CREAR
TALENTO
MIERCOLES
JUEVES
LLEGADA CAMPISTAS
ASAMBLEA Y PUESTA EN MARCHA

9:30
10:00

DIA 5
CONSOLIDAMO
S
VIERNES

1º TALLER
EXPRESIÓN
CORPORAL

3º TALLER
CIRCUITO DE JUEGOS
2º TALLER EXPRESION
BADMINTON
EXPRESION
DEPORTIVOS
CORPORAL
10:30
COPORAL
11:45
NOS VAMOS A LA PISCINA
NOS VAMOS A LA PISCINA
12:00
ALMUERZO
12:30
PISCINA
PISCINA
BALONMANO
VOLEY
PADEL
13:30
WATERPOLO
CONCRUSO SINCRONIZADA
DUCHAS Y SALIDA
14:00

OBJETIVOS:
DIA

- Fomentar la práctica deportiva en el entorno de Los Molinos.
- Promocionar deportes de equipo de carácter minoritario como el volley y el
balonmano.
- 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.

DIA 2
DESCUBRE OTROS
DEPORTES
MARTES

DIA 6
CREANDO
LUNES

9:30
10:00

DIA 7
RELAJANTE Y
REFRESCANTE
MARTES

DIA 8
DESARROLLANDONOS

DIA 9
CULTUREANDO

MIERCOLES
LLEGADA CAMPISTAS
ASAMBLEA Y PUESTA EN MARCHA

JUEVES

4º TALLER
EXPRESION
CORPORAL

DIA 10
PUESTA EN
ESCENA
VIERNES

PREPARATIVO
5º TALLER EXPRESION GYMKANA DE SUBIDA A PREPARATIVO
FLASHMOB
LAS PISCINAS
CORPORAL
FLASHMOB
10:30
11:45
12:00
ALMUERZO
12:30
OLIMPIADAS
ANIMACIÓN EN PISCINA
OLIMPIADAS (AGUA)
FLASH MOB
13:30 JUEGOS DE LUCHA
(ATLETISMO)
14:00
FIESTA
DUCHAS Y SALIDA

ÁREA DE DEPORTES

NORMAS DE MATRICULACIÓN Y GENERALES

Normas de matriculación
Edades: El campamento va dirigido a niños
nacidos entre 1999 y 2006.
Lugar: Se realizará en las instalaciones del
Polideportivo Municipal Majalastablas y en
las Piscinas Municipales.
Fechas: El campamento tendrá lugar del 30
de junio al 1de Agosto, ambos incluidos. Las
actividades se organizarán por quincenas
aunque también se aceptan las inscripciones
semanales.
1ª quincena: del 30 de junio al 11 de julio.

Plazo de inscripción:
Los interesados podrán
inscribirse en tantas
quincenas o semanas
como deseen. El plazo
de inscripción se abrirá
el 2 de junio y se cerrará cuatro días antes del
comienzo de cada campamento (el jueves previo).
Precio: El coste de la actividad es de 65€ por quincena
y de 40€ por semana. Se aplicarán descuentos de un
20 % por hermano/s y por participar más de una quincena (Descuentos no acumulables)

2ª quincena: del 14 al 25 de julio.
5ª semana: del 28 de julio al 1 de agosto.
Horario: Lunes a viernes de 10 h. a 14 h. La
entrega de los niños se podrá hacer desde las
9.30 h. de la mañana y la recogida hasta las
14:30 h.. La entrega siempre tendrá lugar en el polideportivo, y el lugar de
recogida de los niños será
notificado al comienzo de
cada día de campamento.

Normativa
1. Los alumnos podrán inscribirse en el número de
semanas o quincenas que deseen siempre que
haya plazas libres.
2. Las plazas se asignarán por orden de llegada.
3. Las actividades serán siempre con fines lúdicodeportivos.
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
campista deberá ser notificada con antelación por el padre/madre o tutor/a.
Una vez retirado el campista 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 los días de 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.
Para todos los días:
- Zapatillas o calzado deportivo.
- Ropa cómoda.
- Gorra.
- Gel y champú.
- Toalla de ducha.

