CAMPUS
DEPORTIVO
VERANO
2019

HORARIOS
Con comedor
de 9:00h a 15:00h
Sin comedor
de 9:00h a 14:00h

DEL 1 DE JULIO AL 2 DE AGOSTO
DE 4 A 6 AÑOS

DE 7 A 9 AÑOS

DE 10 A 14 AÑOS

Mini tenis
Talleres de Multiactividad
Cuenta Cuentos
Natación
Multideporte

Tenis
Pádel
Natación
Multideporte
Gymkhanas
Juegos Alternativos
Atletismo

Tenis
Pádel
Natación
Multideporte
Gymkhanas
Juegos Alternativos
Atletismo

JULIO Y AGOSTO

2019

SOCIOS

PRECIO / DÍA

1 SEMANAS

2 SEMANAS

3 SEMANAS

4 SEMANAS

5 SEMANAS

1 NIÑO

30€

130€

221€

312€

390€

422€

2º HERMANO

30€

120€

204€

288€

360€

390€

CON COMEDOR

8€

37,5€

75€

112,5€

150€

187€

PRE CAMPUS

2€

5€

10€

15€

GRATIS

GRATIS

NO SOCIOS

PRECIO / DÍA

1 SEMANAS

3 SEMANAS

4 SEMANAS

5 SEMANAS

1 NIÑO

30€

150€

255€

360€

450€

488€

2º HERMANO

30€

140€

238€

336€

420€

455€

CON COMEDOR

8€

37,5€

75€

112,5€

150€

187€

PRE CAMPUS

2€

5€

10€

15€

GRATIS

GRATIS

2 SEMANAS

OBSERVACIONES
El campus es de lunes a viernes / desayuno y almuerzo no incluídos / La recepción de los niños se hará a partir de las 08:45 / La hora
máxima de recogida será las 14:30h sin comedor y las 15:30h con comedor / Fecha de inscripción a partir del 23 de abril / La semana del
29 de julio al 2 de agosto está sujeta a un número mínimo de alumnos del mismo rango de edad / Puede formalizarse el pago haciendo un ingreso en ES90 2100 7702 3822 0005 4182 indicando en concepto transferencia el nombre del niño/a / Los descuentos a
hermanos/as se aplicarán sobre el menor importe de las semanas contratadas.

CAMPUS
DE VERANO
2019

campusdeverano@arenaalicante.com
www.arenaalicante.com
@clubarenaalicante
@Arena_Alicante

BASES Y
FUNCIONAMIENTO
DEL CAMPUS
Estimados papás y mamás, a continuación, vamos a
marcar las pautas y el funcionamiento del Campus
Deportivo de Verano.

1 - ENTREGA DEL NIÑO/A
Se ha habilitado un pre-campus desde las 7:30h hasta las
9:00h con el ﬁn de dar cobertura a los padres que entran
temprano a trabajar. Los niños/as, junto a un monitor,
verán alguna película o jugarán. Si lo consideran oportuno, les podrán traer el desayuno.

4 - ¿QUÉ TENGO QUE TRAER?
Todos los niños/as vendrán con una mochila en la que
llevarán:

CAMISETA DE BAÑADOR TOALLA GORRO DE
RECAMBIO
BAÑO
(SE REGALA)

CHANCLAS ZAPATILLAS BOTELLA PROTECTOR
SOLAR
DE DEPORTE DE AGUA

GORRA

ALMUERZO

Los niños/as vendrán con ropa de deporte y calzado
deportivo.
El Club les proporcionará todo el material deportivo. Si
algún niño/a quiere traerse su propia raqueta de tenis o
pádel lo podrá hacer.

*Ver condiciones de este servicio

2- EMPIEZA EL CAMPUS
El Campus dará comienzo a las 9 de la mañana con una
recepción de todos los niños en la plaza, los que se incorporen más tarde preguntarán en recepción dónde se
encuentra su grupo.

3 - RECOGIDA DEL NIÑO/A
Habrán dos turnos de recogida, uno de 14:00h a 14:30h y
otro de 15:00h a 15:30h en el aula de comedor y recreo.
Rogamos sean puntuales.
*NOTA: rogamos especiﬁquen al monitor de su hijo/a
si en la recogida va a venir alguna persona no habitual
con el ﬁn de evitar malos entendidos.

5 - ¿A QUIÉN ME DIRIJO PARA
HACER ALGUNA SUGERENCIA O
CONSULTA?
Podrá dirigirse al propio monitor de su hijo/a o en su
defecto al coordinador de la Escuela o enviar un mail a:

campusdeverano@arenaalicante.com

6 - ¿QUÉ PASA SI MI HIJO/A SE
PONE ENFERMO/A A LO LARGO
DE LA MAÑANA O SE LESIONA?
Se avisará a los padres para darles parte y si precisa de
atención médica procederemos a llevar a su hijo/a a un
centro médico para una primera valoración.

Los monitores con los que cuentan en el campus
tienen una amplia experiencia en el sector y en el
trabajo con los niños/as a parte de ser monitores
habituales del Club. GRACIAS POR CONFIAR EN
NOSOTROS.

*NOTA: la programación de las actividades están
concebidas para alternar en la medida de los posible
la exposición al sol.

Dear parents, the guidelines and the operation of the Summer Sports
Campus are the following ones:
1 - CHILDREN‘S ARRIVAL
A pre-campus has been set up from 7:30 am to 9:00 am in order to
provide coverage for those parents who come early to work. The
children next to a monitor will see a movie or play. If you consider it
appropriate you can bring them their breakfast.
2- START OF THE CAMPUS
The Campus will begin at 9 am with a reception of all the children in
the club's square. For those who join later, they should ask at the
reception where their group is.
3 - PICK UP THE CHILD
There will be two pick-up shifts: one from 2:00 pm to 2:30 pm and
another from 3:00 pm to 3:30 pm. The pick up will take place in the
dining room and playground. Please be on time.
* NOTE: please specify to your child's monitor if any unusual person will
come to pick up them, in order to avoid misunderstandings.
4 - WHAT DO THE CHILDREN HAVE TO BRING?
All children will come with a backpack where they will carry:
A replacement t-shirt (a gift from the Club), swimsuit, towel,
swimming cap, ﬂip ﬂops, sneakers, bottle of water, cap, sunscreen and
snack.
Children should come with sport clothes and sports shoes. The Club
will provide them all the sports equipment. If a child wants to bring his
own tennis or paddle racket he can bring it.
5 - WHO DID I ADDRESS TO MAKE ANY SUGGESTION OR QUESTION?
You can contact your child's monitor or the school's coordinator. You
also can sending an email to: campusdeverano@arenaalicante.com
6 - WHAT HAPPENS IF MY CHILD GETS SICK OR INJURED DURING
THE MORNING ?
Parents will be notiﬁed and if they need medical attention we will
proceed to take their child to a medical centre. However, the club has
a doctor for a ﬁrst assessment.
The club monitors have extensive experience in working with
children as being regular monitors of the club. THANKS FOR
TRUSTING US.
*NOTE: the activities programming are conceived to alternate as
much as possible the sun exposure.

