Comienzo: 29 de Junio de 2020
Info y Reservas: sprint@adsprint.org
628 52 82 99
Lugar: Polideportivo Santa Ana
Entrenadores de la Escuela de Atletismo
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1. NUESTRO CAMPUS
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La Agrupación Deportiva Sprint ofrece un campus urbano de verano; una alternativa para que
los niños aprendan valores mediante el atletismo además de realizar otras actividades y
deportes motrices y socializadoras.
Es muy importante que desde edades tempranas los niños se mantengan activos también en
épocas de vacaciones, tan necesarias este año por la situación excepcional vivida en la que los
niños se han mantenido inactivos.
Por eso se ofrece el campus, una manera de retomar la normalidad y vincular al niño con el
mundo del deporte donde desarrollará valores como la deportividad y el compañerismo entre
otras, le ayudará a socializar, a mejorar la atención y sobre todo se divertirá. Todo esto a través
de un deporte base como es el atletismo que combina las diferentes habilidades motrices.
Pero vamos más allá de eso y también proponemos deportes alternativos en nuestras
sesiones, así como manualidades, juegos de intelecto, sensoriales, cooperativos y de
conocimiento para crear un clima afectivo idóneo para el desarrollo del campus.
Los alumnos estarán totalmente atendidos y continuarán su formación de una manera lúdica,
atractiva y diferente, gracias a la actuación de monitores plenamente preparados y titulados.

2. FECHA DE REALIZACIÓN DEL CAMPUS
El campus de verano está dividido en 5 semanas, pudiendo así escoger cada alumno/a el
número de semanas que quiere participar en el campus.
•

Semana 1: del 29 de junio al 3 de julio

•

Semana 2: del 6 al 10 de julio

•

Semana 3: del 13 al 17 de julio

•

Semana 4: del 20 al 24 de julio

•

Semana 5: del 27 al 31 de julio
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3. INSTALACIONES
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Las actividades y los juegos se desarrollarán dentro del Polideportivo Santa Ana, situado en el
Paseo de las Alamedillas 5, 28034 Madrid.
Contamos con diferentes espacios, tanto al aire libre como cubiertos, aptos para llevar a cabo
la variedad de actividades propuestas.

4. ACTIVIDADES
✓ Juegos de agua
✓ Juegos de conocimiento
✓ Juegos sensoriales
✓ Juegos cooperativos
✓ Juegos intelectuales
✓ Juegos de puntería
✓ Juegos de agilidad.
✓ Juegos de orientación
✓ Juegos con música
✓ Atletismo: fondo, velocidad, lanzamientos y saltos
✓ Tinte de camisetas
✓ Gymkanas.
✓ Manualidades con material reciclado
✓ Expresión corporal
✓ Taller de nudos
✓ Deportes alternativos
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5. OPCIONES Y HORARIOS
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En nuestro campus de verano tendremos 2 opciones de horario. Todas ellas de lunes a viernes:
OPCIONES

HORA DE

HORA DE

OBSERVACIONES

ENTRADA

SALIDA

Opción A

09:00

13:30

Actividades + brunch

Opción B

09:00

15:00

Actividades + brunch

*Extra: Para quien lo desee habrá servicio de entrada temprana de 08:00 a 09:00.
Para la prestación de este servicio será necesario un mínimo de 5 inscritos en dicho servicio.

6. PRECIOS
OPCIONES

HORARIO

Precio 1

Precio 2

Precio 3

Precio 4

Precio 5

semana

semanas

semanas

semanas

semanas

Opción a

De 9:00 a 13:30

75€

145€

210€

270€

325€

Opción b

De 9:00 a 15:00

95€

185€

270€

350€

425€

*Extra: El servicio de entrada temprana de 08:00 a 09:00 tendrá un incremento de 20€ por
semana o de 5€ al día en caso de escoger este servicio en días sueltos y puntuales.
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7. INSCRIPCIONES
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Las inscripciones se realizarán antes del 22 de Junio de 2020.

Formas de inscripción:

➢ Vía telemática: entregando la ficha de inscripción junto con el resguardo de pago del
total de semanas escogidas, vía email al correo sprint@adsprint.org.
La cuenta bancaria para realizar el ingreso es: ES59 2100 4411 1802 0005 2043.
En el asunto deberá indicarse: “campus+nombre de alumno/a”. Ejemplo: “campus
Ana Díaz”.

➢ Vía presencial: entregando la ficha de inscripción junto con el pago en metálico en la
secretaría de la pista de atletismo de Santa Ana, de lunes a viernes a las 18:00.

No se admitirán inscripciones que no estén completas con el formulario y resguardo de pago.
En caso de no poder llevar a cabo el campus por medidas restrictivas debido a la situación
en la que nos encontramos, se procederá a la devolución total del importe pagado.
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8. METODOLOGÍA Y OBJETIVOS
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Participantes
El Campamento urbano está destinado a niños y niñas desde los 6 a los 16 años.
Aunque las actividades se realicen en grupo, éstas serán flexibles y se llevarán a cabo de
acuerdo con las capacidades de cada uno, respetando el nivel personal e individual. Para
ello se propiciará la participación de todos los niños, intentando que se sientan
protagonistas en las actividades y favorecer así su autoestima y autonomía.
Es muy importante el desarrollo motriz, social y personal del participante, por ello se
llevarán a cabo diferentes recursos para lograrlo dependiendo de las necesidades. Se
apuesta por un aprendizaje y unas actividades basadas en las inteligencias múltiples y en
las competencias clave, donde se trabajen aspectos diferentes para asegurar el pleno
desarrollo integral del niño.
En todo momento, ya sea en los talleres como en las actividades o en los descansos, los
monitores infundirán valores y despertarán la curiosidad de los participantes, además de
crear hábitos deportivos (dinámicas y participación) y hábitos saludables.

Monitores/entrenadores
Los monitores serán los mismos que imparten los entrenamientos durante la temporada
en el club. Todos poseen las titulaciones oportunas y estarán bajo la dirección de un
coordinador, encargado de la supervisión del buen funcionamiento y de cualquier
incidencia que pueda surgir durante el campus.
Los monitores siempre estarán diferenciados con un uniforme (camiseta) para su rápida
visualización.
Cada monitor llevará un grupo de máximo 10 alumnos para favorecer el funcionamiento,
el clima de las actividades y las restricciones producidas por el Covid-19.
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9. NORMAS DEL CAMPUS
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Normas higiénico-sanitarias
✓ Aforo del 50% de la instalación.
✓ Grupos reducidos de 10 alumnos.
✓ El acceso y la salida se realizará por la puerta principal de la instalación, siendo
obligatorio acudir con mascarilla y respetar el espacio entre personas en la fila de acceso.
✓ Habrá un control de acceso a la instalación, en el que se procederá a la desinfección de
manos de todos los alumnos.
✓ El campus se realizará a puerta cerrada, por lo que la puntualidad es importante, ya que
las puertas quedarán cerradas 5’ después de la hora de inicio. Así mismo la puntualidad
en las salidas también es importante, si pasados 10´de la hora de salida algún alumno no
ha sido recogido, se procederá al cobro de un suplemento de 5€ por cada hora extra.
✓ Se procederá a la desinfección de la instalación al comienzo y finalización de cada día.
✓ El material utilizado se desinfectará en cada uso.
✓ Durante las actividades los alumnos deberán mantener una distancia de al menos 2
metros entre cada uno, siguiendo siempre las indicaciones de los monitores.
✓ Es obligatorio traer botella de agua propia tamaño grande de 1 litro.

Av. Monasterio de El Escorial, 30 B Ático B
28049 – MADRID
sprint@adsprint.org
628 52 82 99

www.adsprint.org/.net

Familias/acompañantes
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✓ Las familias estarán informadas de la programación del campamento.
✓ Los alumnos se entregarán siempre a sus madres, padres, tutores legales o a los
autorizados que hayan sido previamente indicados para recogerlos. NUNCA se entregará
un menor a una persona que no esté autorizada en la hoja de inscripción.
✓ En el caso de los más mayores que se vayan solos a casa, se deberá comunicar también en
la hoja de inscripción, con la autorización correspondiente.
✓ En caso de padres separados se requerirá la autorización de ambos.

Normas e incidencias
1. El uso de dispositivos móviles, Tablet y auriculares quedará habilitado en las horas de
descanso. Queda prohibido su uso durante las actividades y juegos.
2. Está prohibido realizar actividades perjudiciales para la integridad física.
3. Todos los asistentes deben respetar las normas de convivencia e higiénico-sanitarias.
4. Se autoriza al personal responsable de la organización, para que en caso de accidente
o enfermedad, actúen con el niño como mejor proceda.
5. La organización no se hace responsable de la pérdida o robo de objetos personales.
6. Los monitores podrán sancionar a cualquier alumno que no demuestre una buena
actitud de respeto y comportamiento hacia cualquier persona y material. Si la falta es
considerada muy grave, el director del campamento tiene potestad para su expulsión.
7. Se debe autorizar a que el participante pueda ser filmado/fotografiado con motivo de
un reportaje fotográfico.
8. Las personas ajenas a la organización del campus no podrán acceder a las instalaciones
en horario del campamento.
9. En la ficha de inscripción se indicarán problemas de alergias, medicaciones,
enfermedades, etc., que se debiesen tener en cuenta a la hora de participar en el
campus.

