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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 Infantil de 3 a 6 años
Campus Escolar de 7 a 13 años

El Real Nuevo Club Náutico de Santa Cruz de La Palma pone en marcha el XI Campus
Deportivo de Verano 2019, a partir del 24 de Junio, finalizando el 4 de agosto.
Se trata de un campus deportivo de disciplinas náuticas y acuáticas dirigido a niños/as
con edades comprendidas entre los 3 y 13 años de edad, inclusive, y se desarrollará
principalmente, en las instalaciones náuticas del Real Club Náutico de Santa Cruz de La
Palma, de lunes a viernes, en jornada de 09:00 a 14:00 horas (sin almuerzo) ó hasta las
16:00 horas (con almuerzo). Servicio de guardería gratuito a partir de las 8:00 horas
hasta las 9:00 horas, y de 14.00 a 16:00 horas (niños con almuerzo).
Conforme a la organización por edades, encontrarán, primeramente, un Campus Infantil
dirigido a niños con edades comprendidas entre los 3 y 6 años (2016- 2015- 2014 - 2013),
donde se desarrollará las actividades en un aula preparada al efecto, y en playa. Y
seguidamente, tenemos el Campus Escolar, para niños de 7 a 13 años (del 2012 al 2006),
donde practicarán todos los deportes que permiten las instalaciones del Club, la playa y el mar,
pabellón de usos múltiples, y las sesiones serán dirigidas por personal cualificado.
El programa de las actividades se distribuye de la siguiente manera:
-

Para los infantiles (3 – 6 años): Natación, juegos acuáticos, cine, talleres,
psico-motricidad, búsqueda del tesoro, excursión, juegos lúdicos recreativos,
multideporte, salidas culturales, hinchables, pintacaritas y fiesta!!!!

-

Para los escolares (7 – 13 años):
- Donde los/as niños/as disfrutaran de deportes colectivos (volley, fútbol,
rugby, bádminton) e individuales (natación, atletismo y acuatlón).
- Deportes alternativos y lúdicos (frisbee, indiaka, palas, carrera de
orientación, gymkana).
- Deportes y actividades náuticas.
-Hinchables acuáticos.
- Excursiones culturales.

FIESTA DE CLAUSURA CON SALIDA AL FANCY
NORMAS GENERALES
1.- INSCRIPCIONES
Para formalizar la inscripción deberán presentar la HOJA DE INSCRIPCIÓN en la Secretaría
del Real Club Náutico (C/. Anselmo Pérez de Brito nº9, 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 – SOCIOS: a partir de 15 de Mayo
PLAZO DE INSCRIPCION - NO SOCIOS: a partir de 15 de Mayo
Las inscripciones se aceptarán por orden estricto de formalización
Los socios tienen preferencia sobre los que no lo son.
Una vez rellena la hoja de inscripción y adjunta la documentación ha de entregarse todo en la
secretaría del club.
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”, turno 1, turno 2, 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 CARNET DE SOCIO
4.- CERTIFICADO MÉDICO
5.- AUTORIZACIÓN PARA LOS DERECHOS DE IMÁGEN
Antes de comenzar el Campus se realizará una reunión informativa, programada para el día
20 de junio a las 17.00 horas grupo de 3 a 6 años y a las 17.30 horas grupo de 7 a 13 años
en la Sede Náutica ubicada en la Avda. Los Indianos S/N.
3.- ES OBLIGATORIO:
Traer: Protector solar y labial, 2 bañadores, toalla, zapatillas (cholas), gorro natación, gafas
natación, calzado deportivo. TODOS LOS DÍAS.
4.- 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.
5.- OBSERVACIONES
Si el niño toma alguna medicación, tiene algún tipo de alergia deberá anotarlo en el apartado
de OBSERVACIONES en la hoja de inscripción.
6.-DESAYUNO
Para el desayuno de media mañana, deberán indicar al momento de la inscripción en el
apartado de observaciones así como en el certificado médico, las intolerancias del niño en caso
de tenerlas.
Igualmente para el caso de estar interesado de contratar el almuerzo.
Teléfonos de interés y consulta:
Secretaría 922411935
Conserjería 922411078

