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Se abrirá un plazo de inscripción en el
cual las familias inscribirán a sus hijos
para las semanas en las que estén
interesados.
Una vez cerrado el plazo de inscripción,
se procederá a un sorteo.

Orden SND/458/2020, de 30 de mayo,
para la flexibilización de determinadas
restricciones de ámbito nacional
establecidas tras la declaración del
En el sorteo se elige una letra y será
estado de alarma en aplicación de la fase
3 del Plan para la transición hacia una
correlativo el orden por letra
nueva normalidad.
descendente, asignándose las plazas por
Artículo 43. Actividades de tiempo libre
familias
destinadas a la población infantil y
juvenil
La inscripción se realizará de forma
exclusivamente on line, y el pago por
transferencia, enviando el justificante
NÚMERO DE
de dicho abono con el nombre del
campista y semana inscrito
GRUPOS Y

PARTICIPANTES

Si el el justificante de pago no se envía
en 48 horas una vez asignada la plaza,
- Nº pax: total 200/ sem. (incl. monitores )
este usuario perderá dicha plaza y
- Grupos: 9 niños+1 monitor=20 grupo/sem.
pasará a ocuparla por orden de sorteo
el siguiente usuario

PROCEDIMIENTO
INSCRIPCIÓN
-Incripciones: 12 Junio-17 Junio 2020
-Fecha sorteo: 18 Junio 2020
-Comunicación admitidos: a partir del 19
Junio 2020

La demanda o solicitud al igual que el
sorteo es por semana y por familia.
No se admitirán cambios de grupo.
Las inscripciones son por semanas
completas, no de se podrá hacer
inscripción de días sueltos

ORGANIZACIÓN CAMPUS
VERANO 2020

BASES SORTEO
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En el sorteo se elige una letra y será
correlativo el orden por letra
descendente, asignándose las plazas por
familias

Realizaremos un sorteo para cada semana
del campus, con tres personas
presencialemente para asegurar el fair
play del sorteo.

INSCRIPCIONES
Se realizarán exclusivamente on line, cumplimentando el formulario que
aparece en el enlace adjunto :
La fecha para la solicitud de plaza se realizaran del 12 al 17 de junio.
El 18 de junio a las 10:00 horas se realizará el sorteo ante la presencia de
tres socios para constatar el fair play del mismo. Se trasladará por medio de
los canales de comunicación del club el resultado del sorteo.
A partir del 19 Junio se procederá a la formalización de plaza a través del
pago. Si el justificante no se envía en un plazo máximo de
48 horas, el usuario perderá la plaza y se asignara por orden de sorteo.
CCC: (La Caixa) ES79 2100 6625 6122 0082 3060

Mantengamos el
campamento como
espacio seguro
Instalaciones y
material

Cuida tu higiene
No des la mano ni saludes con ningún tipo
de contacto.

Se procederá a la desinfección de todas las
zonas donde se realice el campamento.
Se desinfectará el material antes y después
de su uso

Lávate las manos cuando llegues y
cada vez que realices una actividad

Cada zona tendrá un límite de grupos que
no se podrá sobrepasar
Evita tocarte el rostro y, si tienes que toser o
estornudar, hazlo en el pliegue del codo.

Personal del multideporte
El equipo de educadores ha
recibido una formación en los
protocolos vigentes
Cada monitor llevará siempre
consigo un kit de higiene y
desinfección

Actividades
Se informará a los participantes antes de cada
actividad del protocolo de cada una de ellas
Las actividades diseñadas respetarán la
distancia de seguridad interpersonal y sino
puede hacerse será obligatorio el uso de
mascarilla.

Tendremos habilitados puntos de gel en
las diferentes zonas de actividades
Se le entregará una mascarilla a cada niño
por semana
Se marcarán
itinerarios de
acceso y salida a las
zonas de
actividades

Quédate en
casa si...
Te sientes mal.
Alguno de los
familiares con quien
convives está enfermo.

ACTIVIDA
DES

CAMPUS
VERANO 2020
Las actividades que realizaremos este
año dentro del campus serán las
siguientes:

DEPORTES
Fútbol, baloncesto, ping pong, padel,
natación,........

TALLERES
Talleres de manualidades adaptados a
todas las edades y perfiles

DANZAS,
CANCIONES
Bailes, canciones, danzas, expresión
corporal...

JUEGOS
Cooperativos , de equipo, relevos, de
ingenio, lúdicos...

Planing tipo
orientativo

Como medida de prevención sanitaria, no se realizarán actividades de
remo, piragua y excursiones

PROPUESTA CAMPUS
VERANO 2020
PRECIOS
1 SEMANA

90€

DESCUENTO HERMANO

10%

DESCUENTO SEMANA EXTRA

10%

AULA MATINAL/VESPERTINA

12€/SEMANA

MÍN. PARA REALIZAR EL CAMPUS: 50 NIÑOS/SEMANA

HORARIOS Y CALENDARIO
CAMPUS VERANO: 9:00/14:00
MATINAL: 8:00/9:00
VESPERTINA: 14:00/15:00
FECHAS:
SEMANA
SEMANA
SEMANA
SEMANA
SEMANA
SEMANA
SEMANA
SEMANA

1: 29 JUNIO-3 JULIO 2020
2: 6-10 JULIO 2020
3: 13-17 JULIO 2020
4: 20-24 JULIO 2020
5: 27-31 JULIO 2020
6: 3-7 AGOSTO 2020
7:24-28 AGOSTO 2020
8: 31 AGOSTO-4 SEPTIEMBRE 2020

EDADES
BENJAMINES: NACIDOS EN 2015 Y 2016
CADETES: NACIDOS EN 2014, 2013,2012,2011,2010
JUNIORS: NACIDOS 2009, 2008
Debido a la limitación de plazas puede darse el caso, que la
organización se vea en la necesidad, de unir grupos de distintas
edades, para no dejar plazas libres

Por cuestiones sanitarias este año no se entregarán, camisetas,
gorras ni acreditaciones

CONTACTO E INSCRIPCIONES
954416102/ 661 88 50 98/ 667598726
educa@pinapark.com

