PROGRAMA ACTIVIDADES
CAMPAMENTO 2019
8:00h. A partir de esta hora recepción de niñ@s.
9:00h. Tenis (todos los niveles , iniciación, perfeccionamiento, entrenamiento).
11:00h. Cambio de indumentaria por ropa de piscina y desplazamiento al campamento base.
11:15h. Desayuno.
11:30h. Deportes varios:
½ h. natación.
1h. Fútbol y baloncesto.
½ h. iniciación al golf (dos días a la semana)
½ h. piscina libre (supervisada por socorristas de piscina y monitores).
13:30h. Comida grupos de 3 a 6 años. Atendiendo a todas las necesidades alérgicas, si
existieran.
14:00h. Comida grupos de más de 6 años. Atendiendo a todas las necesidades alérgicas, si
existieran.
15:00 a 17:00h. Alternancia de películas, talleres de manualidades y pequeña siesta para los más
pequeños (si fuera necesaria).
16:30h. Deportes varios:
Gimnasia rítmica.
Patinaje.
Ciclismo(con su propia bicicleta).
17:00h. Piscina libre (supervisada por socorristas de piscina y monitores).
17:30h. Merienda (bollería, bocadillos y zumo).
18:00h. Recogida.
Todas las semanas tendrán contacto con la naturaleza (pequeña excursión por los alrededores del
Pardo ), concurso mini Chef (actividad dedicada a la iniciación de la repostería llevada al
concurso/competición, y entrega de premios a todos los grupos) y concurso La Voz Kids
(actividad/concurso similar a la vista en televisión que les ayudará a trabajar en equipo y
divertirse).
Los talleres desarrollados durante el campamento será dirigidos por los monitores de cada grupo y
como objetivos estarán las habilidades manuales , artísticas así como las creativas. Durante el
campamento se realizará un ranking de tenis para los que tengan un nivel que lo permita así
mismo como un campeonato de Ping pong para todos los niveles.
Con todas las actividades nuestro objetivo no solamente es deportivo sino que a su vez buscamos
la integración de los niños con sus compañeros y su entorno, es decir el mensaje de nuestro
campamento es también un mensaje de integración social y educacional.

