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I. EL CAMPUS:
La Agrupación Deportiva Sprint ofrece un campus urbano desde el día 27 de junio hasta el 29 de julio de
2022, para promover en los niños una vida activa y saludable en la que aprendan valores mediante el
atletismo, a la vez que disfrutan realizando otras actividades y juegos alternativos y socializadores e
integradores. Además, se les obsequiará con una camiseta del campamento.
Los alumnos estarán totalmente atendidos gracias a la actuación de monitores preparados y titulados.
II. FECHA DE REALIZACIÓN:
Semana 1: del 27 de junio al 1 de julio.
Semana 2: del 4 al 8 de julio.
Semana 3: del 11 al 15 de julio.
Semana 4: del 18 al 22 de julio.
Semana 5: del 25 al 29 de julio.

III. PARTICIPANTES: desde los 5 hasta los 16 años.
III. HORARIO: de 9:00 a 14:00 (incluye un brunch a media mañana).
IV. PRECIO:

De 9:00 a 14:00

Precio 1

Precio 2

Precio 3

Precio 4

Precio 5

semana

semanas

semanas

semanas

semanas

85€

165€

240€

310€

375€
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V. INSTALACIONES: Polideportivo Paracuellos de Jarama, situado en Avenida de los Deportes.
Pista de atletismo.
Sala polivalente.
Piscina.

VI. ACTIVIDADES
Piscina
Juegos de agua
Juegos de conocimiento, sensoriales y cooperativos
Juegos de puntería, agilidad y coordinación
Juegos de orientación
Juegos musicales
Atletismo: fondo, velocidad, lanzamientos y saltos
Gymkanas.
Manualidades con material reciclado
Expresión corporal
Deportes y juegos alternativos

VII. INSCRIPCIONES: se realizarán antes del 23 de junio de 2022.
Vía telemática: email a campamento@adsprint.org , adjuntando:
✓ Ficha de inscripción
✓ Resguardo de pago. Cuenta bancaria: ES59 2100 4411 1802 0005 2043
Concepto: “campus + nombre y apellidos del alumno/a”.

Vía presencial: presentar la ficha de inscripción + pago en metálico en la secretaría del club
(situada en el lateral de la grada de la pista de atletismo de Paracuellos), los viernes de 17:30 a
19:00.
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VII. ANEXO: NORMAS DEL CAMPUS Y PROTOCOLO COVID
Normas higiénico-sanitarias
✓ El acceso y la salida se notificará unos días antes.
✓ Es obligatorio que cada alumno porte el siguiente material:
 Botella de agua con nombre tamaño grande de 1 litro.
 Gorra.
 Crema solar.
 Ropa y calzado deportivo.
 Bañador y chanclas.
 Toalla.
Familias/acompañantes
✓ Los alumnos se entregarán siempre a sus madres, padres, tutores legales o a los autorizados
que hayan sido previamente indicados para recogerlos.
✓ En el caso de los más mayores que se vayan solos a casa, se deberá entregar la exoneración.
✓ 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.

