CAMPUS
SEMANA BLANCA COMARCA NORORMA
SEDE : VILLANUEVA DEL ROSARIO
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1.

INTRODUCCIÓN

En poco más de un mes los más pequeños volverán a tener unos días
libres y vosotros, familiares, os podéis encontrar en la dificultad de no
tener con quien dejar a vuestros hijos/as. Las soluciones más normales
en esos días suelen ser que algún miembro de la familia pida
vacaciones, o bien llevarlos a casa de algún familiar, llamar a una
cuidadora o incluso tener que dejarlos solos en casa.
Con la experiencia de años anteriores y en otras ciudades, pero sobre
todo con la idea de promover el deporte, la diversión y la convivencia,
en toda la zona de la comarca, hemos decidido crear el “I Campus de
Semana Blanca – Comarca de Nororma” (27 febrero y 1, 2 y 3 marzo).
Este año queremos ofrecer a todas esas familias la oportunidad de que
sus niños/as puedan disfrutar durante estas mini vacaciones de un
Campus multideporte lleno de actividades y diversión muy cerca de casa.
Todas las instalaciones deportivas y alrededores de Villanueva del
Rosario, nos ofrecen muchas posibilidades de entretenimiento y
diversión para que todos los chicos/as de entre 4 y 16 años pasen una
semana inolvidable practicando infinidad de actividades junto a sus
amigos y compañeros. Todo esto, unido a la cercanía con las demás
localidades de la comarca hace que sea el sitio ideal.
Por último, el horario de la actividad sería el mismo que el escolar (de
9:00 a 14:00) pudiendo dejar a los chicos/as media hora antes del
comienzo de la actividad y recogerlos hasta media hora después de su
finalización permitiendo así que padres y madres puedan seguir con sus
obligaciones diarias mientras sus hijos disfrutan de una semana de
deportes, juegos, animación, …
No os lo podéis perder, correr a apuntarseeeeee¡¡¡ Plazas limitadas

2.

OBJETIVOS

El objetivo principal de la actividad no puede ser otro que el
entretenimiento y la animación de los más pequeños, pero cuando se
trabaja con niños los objetivos no solo pueden estar referidos a la diversión.
Es muy importante que, aunque sea en un ambiente lúdico para ellos,
comprueben que a través de la práctica del deporte y otras actividades de
entretenimiento la formación en valores y educación es fundamental.
De este modo nuestra intención es cumplir con todos los objetivos que nos
proponemos:
- Cuidado y atención de los niños/as durante toda la actividad (referido
a los padres)
- El uso y disfrute de las instalaciones y zonas lúdicas de la localidad.
- La práctica e introducción en diferentes deportes y actividades.
- Promover la convivencia y compañerismo en un entorno conocido.
- Enseñanza en valores; trabajo en equipo, compartir, esfuerzo de
superación, …
- Y, sobre todo, disfrutar y divertirse

3.

METODOLOGÌA

Con la experiencia que tenemos de haber trabajado en otros campus y
actividades dirigidas a niños, sabemos que este tipo de campamentos son
siempre un éxito y que los niños disfrutan mucho cada año y el año siguiente
están deseando volver para repetir.
Para conseguir esto lo más importante además de las actividades
programadas y los deportes en los que vayan a participar se encuentra el
grupo humano (monitores y responsables) que van a compartir con ellos esa
semana y que van a hacer que se diviertan y disfruten durante toda la
actividad.
Con esta convicción, trabajar con los monitores y educadores mejor
preparados y con gran experiencia siempre es garantía de éxito, y con eso
seguro que podréis contar.
Especialistas con los más grandes, pero sobre todo con los mas pequeños¡¡¡

4.

ACTIVIDADES

Durante la semana de duración del campamento vamos a contar con
infinidad de deportes, actividades y talleres que tendrán la oportunidad de
disfrutar todos los chicos/as. Todas ellas se desarrollarán en las
instalaciones polideportivas de la ciudad.
Además, uno de los días haremos una excursión al campo por la zona de
Villanueva para una toma de contacto con el medio ambiente en el que nos
encontramos y desarrollar en él, actividades y juegos al aire libre.
DEPORTES:
-

Baloncesto (Pabellón y pistas polideportivas)
Rugby pañuelo (Campo de fútbol)
Fútbol 7 (Campo de fútbol)
Béisbol (Campo de fútbol y pistas polideportivas)
Pádel (Pistas de Pádel)
Vóley superball (Pabellón)
Mate – Balón prisionero (Pabellón)
Escalada (Rocódromo pabellón)

ACTIVIDADES:
-

Taller de manualidades (Pabellón)
Gymkana (Pabellón y pistas polideportivas)
Spartan Race, carrera con pruebas por equipos (Todo el recinto)
Los Juegos de la Tv, juego concurso por equipos de programas de TV

EXCURSIÓN:
- Excursión por la zona (Alrededores de Villanueva del Rosario) para
actividades y juegos al aire libre.

5.

PRECIOS

Con la idea de que todos los niños/as puedan disfrutar de una semana
de diversión, no queremos que el precio pueda ser un inconveniente que
a su familia les impida su presencia.
El precio de los 4 días desde las 8:30 de la mañana hasta las 14:30 de
la tarde con todas las actividades incluidas será de 40€.
Para las familias con más de un hijo/a ofreceremos un descuento de 5€
por cada hermano/a de más que se apunten al Campus.
Por lo tanto, las tarifas serían las siguientes:
-

40€ un integrante familiar
35€ segundo hermano
30€ tercer hermano
…

6.

INSCRIPCIÓN

Para participar en el Campus sólo hay que descargar y rellenar la hoja de
inscripción con todos los datos requeridos (Para rellenar la inscripción en el
ordenador hay que entrar en la pestaña Herramientas Rellenar y firmar
del programa Adobe Acrobat Reader), y mandarla junto con el recibo del
ingreso en cuenta al siguiente correo: lesseldeportes@lessel.es
También podrán hacerlo entregando la hoja de inscripción y el pago en
mano en el pabellón polideportivo los lunes y miércoles de 16:00 a 18:00 o
bien mandando una foto con la hoja de inscripción por whassap al teléfono
abajo indicado y realizando el pago el primer día del campamento.
Para cualquier información, duda o consulta adicional pueden ponerse en
contacto con nosotros en la dirección de correo electrónico indicada arriba
o también llamando o escribiendo un whassap al teléfono: 605444177

Número cuenta bancaria (Banco Santander):
ES97 0049 4422 63 2210011304 - Lessel

 Todos los inscritos recibirán durante la semana previa
al Campus un correo electrónico con toda la
información definitiva junto con el programa de
actividades diario a desarrollar y con algunos consejos
prácticos para disfrutar al máximo de la experiencia.

NO TE LO PIENSES MAS E INSCRIBETE, PLAZAS LIMITADAS¡¡¡

