C.D. AM IG O S /A S DE L

B A LO N M A N O

III CAMPUS "MULTIDEPORTE"
Alcázar de San Juan
VERANO 2019

15 - 26 de julio

10
D ÍA S

135 €
DTO 10% por 2 inscripciones
en la misma unidad familiar

Niños y niñas de 7 a 14 años
Balonmano, baloncesto, fútbol, juegos alternativos,
atletismo, tenis y piscina.

1. Información general del campus MULTIDEPORTE
En primer lugar, queremos agradecer la confianza depositada en nosotros para poder
compartir con vuestros hijos nuestra idea de campus deportivo.
Desde el CD "Amigos/as del Balonmano" hemos diseñado un plan de actividades muy variado
y adaptado a las edades escolares para que puedan disfrutar del Campus, fomentando
principalmente el juego e intentado transmitir valores como deportividad, compañerismo, esfuerzo,
compromiso y trabajo en equipo. Para ello contamos con unas instalaciones privilegiadas de
municipio donde desarrollar estas actividades (complejo polideportivo, piscina, pabellón "Díaz
Miguel").
Actividades adaptadas a las edades.
Los grupos formados por edades:
Grupo "A" 7 - 8 años.
Grupo "B" 9 - 11 años.
Grupo "C" 12 - 14 años.
Objetivo de Campus:
1. Ofrecer a los niños/as la posibilidad de ampliar su bagaje deportivo.
2. Poner en practica hábitos saludables y valores deportivos.
El equipo técnico del Campus está formado por Licenciados y Diplomados en Educación
Física y /o entrenadores con titulaciones deportivas especializadas y miembros del cuerpo técnico
del CD "Amigos/as del Balonmano".
2. Planificación y funcionamiento diario
La estructura del día a día es similar durante todas las semanas del campamento, aun que las
actividades diarias pueden variar en función del grupo y de los días. Pretendemos que el
campamento sea dinámico y adaptado a las circunstancias de cada grupo.
Calendario de las actividades que van a realizar los niños/as
Los lunes 15 y 22 de julio empezamos por la tarde a las 17:00
El lunes 15 de julio:
17:00 - 19:00
Se realizara la presentación del Campus, distribución por grupos, entrega
de equipamiento y se realizarán los juegos divertidos.
El lunes 22 de julio:
17:00 - 19:00
Torneo de balonmano entre todos los participantes.
Los martes, los miércoles, los jueves y los viernes:
9:50 - 10:00
Recibimiento de niños/as.
10:00 - 11:00
Primera sesión deportiva.
Deportes colectivos (programación una serie de deportes colectivos,
mezclando deportes tradicionales con deportes alternativos).
11:00 - 11:30
Almuerzo y pequeño recreo (no tendrán que traer desde casa ya que
lo aportamos nosotros, se tratará de fruta o zumo y churro o bocadillo).
11:30 - 13:30
Piscina (actividades acuáticas).
13:30 - 15:00
Comida en restaurante "Intur".
15:00 - 17:00
Vuelta a la piscina (juegos acuáticos).
17:30 - 18:30
Segunda sesión deportiva (actividades psicomotrices adaptando deportes
variados para desarrollar todas sus capacidades y habilidades motrices).
18:30 - 19:00
Recogida de niños/as.
Recibimiento y recogida de niños/as se realizará en la entrada a las pistas abiertas del
Polideportivo municipal ( Av. Herencia s/n).

3. Que incluye Campus
1. Seguro medico para todos los niños/as que cubre cualquier percance que pueda suceder.
2. Agua durante todas las jornadas.
3. Comida.
4. Dos camisetas, gorra, mochila.
4. Material de campamento y mochila del niño
El material de los juegos y actividades es suministrado por el club, los monitores se
encargarán de proporcionar todo lo necesario para los deportes y juegos.
Cada día (excepto los lunes) el niño tiene que llevar crema de protección solar, bañador,
toalla, chanclas.
5. Información útil
Por último, estaremos encantados de atender cualquier duda o sugerencia que queráis
transmitirnos a través del coordinador del Campus:
Marina
tel: 640 324 138

Inscripciones: Ayuntamiento de Alcázar de San Juan,
oficina IMD de 10:00 a 14:00
hasta el día 10 de julio de 2019.
Mas información:
tfno: 640 324 138 / 626 110 484
www.balonmanoalcazar.es

