CAMPUS
V E R A N O 2 0 21
REAL NUEVO CLUB
NÁUTICO

SANTA CRUZ DE LA PALMA
Fundado en 1904
Medalla de Oro de la Ciudad
Medalla de la Isla de La Palma
Medalla de Oro de Canarias

Campus Mini de 4 a 6 años
Campus Infantil de 7 a 9 años
Campus Escolar 10 -12 años

El Real Nuevo Club Náutico de Santa Cruz de La Palma pone en marcha su Campus Lúdico, a
partir del 28 de junio hasta el 30 de Julio. Contando con la posibilidad de ampliar el mes de
agosto según demanda (poner en observaciones del Campus de Julio).
Se trata de un campus para niños, de entre 4 y 12 años de edad, que busca mediante el juego
y la actividad grupal, educar a los más pequeños y darles buenos hábitos, sin olvidar la
diversión.
Este año, pretendiendo adaptarnos a las necesidades de los padres, se hará el CAMPUS
SEMANALMENTE, desarrollándose principalmente, en las instalaciones náuticas, de lunes a
viernes, en jornada de 09:00 a 14:00 horas (sin almuerzo) o hasta las 16:00 horas (con
almuerzo). Servicio de acogida temprana gratuito a partir de las 7:40 horas hasta las 9:00
horas.
Para los socios el precio del Campus será de 50 € por semana sin comedor y 75 € con
comedor.
Para los no socios el precio del Campus será de 75 € por semana sin comedor y 100 € con
comedor.
Se podrá solicitar la planilla de inscripción en ambas sedes, no obstante, serán
entregadas, exclusivamente, en la sede social (Secretaría) a fin de llevar un solo registro
de entrada.
Se desarrollarán diversas actividades según la edad del menor, tales como:
 Deporte con y sin implementos
 Playa, piscina
 Repaso del curso escolar
 Juegos de mesa, talleres, cuentacuentos
 Globoflexia, pintura
 Gymkanas
 Excursiones, entre otras actividades …
El programa de las actividades se distribuye de la siguiente manera:
-

Para los minis (4 – 6 años): Natación, juegos acuáticos, talleres de manualidades,
psico-motricidad, búsqueda del tesoro, excursión, juegos lúdicos, hinchables,
¡¡pinta caritas y refuerzo para la vuelta al cole mediante el juego!!

-

Para los infantiles (7 - 9 años): En este nivel intermedio contarán con actividades
de ambos grupos donde trabajarán juegos grupales e individuales tanto físicos
como de conocimiento, natación, actividades en la playa, caminatas con juegos
dinámicos, ¡¡ sin olvidarnos del refuerzo escolar!!

-

Para los escolares (10 – 12 años): Los/as niños/as disfrutarán de deportes
colectivos (vóley, fútbol, baloncesto...) e individuales (natación, atletismo...).
Deportes alternativos y lúdicos (palas, carrera de orientación, gymkana).
Hinchables acuáticos. ¡¡Además, refuerzo para volver al cole más preparados!!

NORMAS GENERALES
1.- INSCRIPCIONES
Para formalizar la inscripción vía ONLINE: rcnlapalma@gmail.com o bien, acudir a la Secretaría
del Real Club Náutico (C/. Anselmo Pérez de Brito nº 9, Santa Cruz de La Palma) en horario de
11:00 a 14.00 horas y de 18.00 a 21.00 lunes a viernes. Teléfono 922411935.
PLAZO DE INSCRIPCIÓN: a partir del martes 04 de mayo hasta el lunes 31 de mayo, o
hasta agotarse las plazas. Los socios tienen preferencia sobre los que no lo son.
El martes 15 de junio se le dará respuesta a su inscripción.
Para formalizar la inscripción deberán realizar un ingreso o transferencia bancaria a la cuenta del
Banco SANTANDER IBAN ES79 0030 1103 6100 0076 7271 indicando como concepto
“Campus de Verano”, semana del día …, así como el nombre del niño, adjuntando:
1.- FOTOCOPIA DEL DOCUMENTO DE INGRESO
2.- FOTOCOPIA DEL D.N.I. del Niño y del Representante
3.- FOTOCOPIA DEL CARNÉ DE SOCIO
4.- AUTORIZACIÓN PARA LOS DERECHOS DE IMÁGEN
Toda la información se realizará mediante los teléfonos y correo anteriormente aportados.
La inscripción incluye seguro de las actividades, seguimiento personalizado de sus niños,
actividades dirigidas por parte de sus monitores, además de rigor en la limpieza y normas
aplicables a la situación actual.
2.- ES OBLIGATORIO:
Traer: MASCARILLAS, todo aquel niño que tenga más de 6 años. (Para los menores, es
recomendable). Protector solar y labial, bañador, toalla, cholas, gorro y gafas de natación
(recomendable), gorra y calzado deportivo. TODOS LOS DÍAS.
3.- BAJAS
Se avisarán firmando personalmente la comunicación. Si la baja se produce después del pago,
aún no comenzada la actividad, se reintegrará un 75% de la cuota. Comenzado el campus, no
habrá reintegro.
4.- OBSERVACIONES
Si el niño toma alguna medicación, tiene algún tipo de alergia deberá anotarlo en el apartado
de OBSERVACIONES en la hoja de inscripción.
5.-COMIDA
Para el servicio de comida, indicar al momento de la inscripción en el apartado de observaciones;
así como, las intolerancias del niño en caso de tenerlas. El desayuno y una botella de agua
deberán traerlo de sus casas, para su uso exclusivo.

Teléfonos de interés y consulta:
Secretaría 922411935
Coordinador 625457587

