Campus deportivo

Navidad 2020
Diciembre y enero

El día 23 de diciembre dan
comienzo las Vacaciones
escolares de Navidad. La
empresa DOS ofrece para estos
días un campus deportivo
dirigido a alumnos a partir de
3 años y que hayan cursado
1º de infantil, con el principal
objetivo de divertir y entretener
a los niños mientras los padres
están trabajando.

Lugar

Accesos

Polideportivo AQA Los Prunos.
Av. de los Prunos, 98, 28042 Madrid.
SALIDA 7 DE M-40
www.aqadeporteysalud.net

La entrada al Campus tanto en horario de
desayuno (7:30), como acogida (8:30) o en
horario general (9:00) se realizará a través del
check-in habilitado en la entrada al edificio de la
escuela de padel (1), pudiendo utilizar los accesos
existentes desde la Avda. de los Prunos (2) o
desde la Avda. de las Azaleas (3). En este punto se
recepcionaraán a los alumnos participantes y se
hará la oportuna comprobación de los datos.
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Instalaciones

Material necesario

El campus se desarrollará íntegramente en las instalaciones
del polideportivo. Dentro del mismo contamos con pistas
polideportivas, de padel, vestuarios y piscina climatizada
Como novedad este año contamos con una sala diáfana de
más de 100 m2 climatizada y que utilizaremos como comedor.
También contaremos con un arenero con arena de playa donde
practicar vóley o futbol playa, juegos alternativos, petanca, bailes,
concursos de castillos, etc. Y con más de 300 metros cuadrados
de césped artificial para poder practicar todo tipo de deportes.

Ropa de cambio en los casos que sea
preciso • Toalla, bañador, chanclas y gorro
de baño • Merienda para media mañana
• Botella de agua • Ropa cómoda • Pala de
padel a partir de 5 años • Bicicleta, patines
o patinete los días de actividad (estos
serán comunicados a los participantes
a través de las programaciones que se
enviarán semanalmente)

dos@deporteocioysalud.com

Actividades

Horario general

Pádel y Piscina (Estas actividades se
realizan a diario)

Semanalmente enviaremos un plan en el que
las familias son informadas en detalle de las
actividades programadas cada día.

Y además: Juegos populares • Jornadas de
bicis • Patines y patinetes • Tiro con arco •
Mini-golf • Cometas • Deportes alternativos •
Cuentacuentos • Batallas de agua • Karaoke •
Just Dance • Mini disco • Introducción al buceo
• Unihockey • Juegos de orientación.

Servicio de comida
El servicio de comedor se realiza en salas climatizadas.
Este servicio y los desayunos son realizados por la
empresa “GASTRONOMIA LAS MURALLAS”, que
cuenta con más de 25 años de experiencia en centros
escolares habiendo conseguido la mayor puntuación
en la homologación para suministros de menús
escolares de la Comunidad de Madrid.

Desayuno desde las 7:30
Acogida
desde las 8:30
Jornada completa
9:00
Inicio actividades.
11:00
Descanso / Recreo.
11:30
Retorno a las actividades.
13:30
Comida
15:00
Retorno a las Actividades
17:00
Recogidas
La salida será libre desde las 15:30 h.
Media jornada
9:00
Inicio actividades.
11:00
Descanso / Recreo.
11:30
Retorno a las actividades.
14:00
Recogidas

Organización y monitores
Los participantes en el campamento estarán
organizados por grupos, teniendo en cuenta las
edades de los participantes y con un máximo de 15
alumnos por grupo y monitor.
Esto nos permitirá alcanzar desde el primer momento unos
excelentes resultados en las actividades adaptándolas
a cada grupo de edad y una perfecta organización a la
hora de las recogidas, entregas, comedor, excursiones,
etc. Para conseguir esta buena organización contamos
con monitores titulados y con amplia experiencia en
campamentos. Los monitores tendrán un trato cercano y
cariñoso con los alumnos y comunicativo con los padres.
En el campamento contaremos con la figura del
coordinador que realizará las funciones de enlace
entre padres y monitores resolviendo así cualquier
contratiempo de una manera rápida y sin interrumpir el
normal funcionamiento de las actividades.

dos@deporteocioysalud.com

Inscripciones y plazos
Para incribirse deberá hacerlo accediendo a la página
web www.deporteocioysalud.com o a través del link que
recibirán desde la AMPA (una inscripción por alumno) .
Para la realización de la actividad deberá haber un mínimo
de 25 alumnos. En caso de no poder realizar la actividad
por falta de alumnos se avisará a todos los solicitantes.

Precios
23, 24, 28, 29 y 30 de diciembre
4, 5, 7 y 8 de enero
Días sueltos

La inscripción estará abierta desde el 14 de
noviembre hasta el 14 de diciembre.
El día 15 confirmaremos la realización del
campamento según número de alumnos inscritos.

Jornada completa
(con comida)
de 9 a 17 h.

Media jornada
(sin comida)
de 9 a 14 h.

Suplemento
Desayuno
desde las 7:30 h.

Suplemento
Acogida
desde las 8:30 h.

125 €
100 €
30 €

90 €
72 €
25 €

15 €
12 €
3€

10 €
8€
2€
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