CAMPUS URBANO Y DEPORTIVO 2018






Semana del 25 al 29 de Junio
Quincena del 2 al 13 de Julio
Quincena del 16 al 27 de Julio
Quincena del 30 de Julio al 10 de Agosto
Semana del 3 al 7 de Septiembre

PRECIOS



Precio semana del 25 al 29 de Junio y del 3 al 7 de Septiembre:
72,5 €
Precio quincena: 145 €

Descuentos para socios del CDSCMET La Dehesa



10 % de descuento familia numerosa
10 % de descuento a partir del segundo hermano inscrito

Imprescindible presentación de carnet de socio y carnet de familia
numerosa (fotocopia)
FORMA DE INSCRIPCIÓN
Presencial
En la oficina de la Vocalía de Juventud los sábados del 19 de Mayo al
23 de Junio en horario de 12.00 a 14.00 horas.
Por correo electrónico


Enviando el formulario de inscripción cumplimentado a
campusdeportivodehesa@jcmadrid.com junto con el justificante
de pago.

Online


Acceder a www.jcmadrid.com y pulsando el botón en la parte
superior de la web que indica “Inscripción online actividades y
campamentos”. Dentro de este apartado pulsar en el banner
“Campus deportivo y urbano”. Abierta la ficha de inscripción,
cumplimentar todos los datos y enviándola. Posteriormente, enviar
justificante de pago a campusdeportivodehesa@jcmadrid.com

FECHA LIMITE DE INSCRIPCIONES



Semana de Junio y primera quincena de Julio hasta el sábado 23
de Junio.
Segunda quincena de Julio y quincena de Agosto hasta sábado 7
de Julio

FORMA DE PAGO
Mediante ingreso o transferencia bancaria a la siguiente cuenta:
CAIXABANK: ES36 2100 3991 41 0200062630
Concepto: Nombre del participante y turnos elegidos
INFORMACIÓN GENERAL
Se entregarán tres camisetas y una gorra por cada participante inscrito.
Material necesario para los campamentos









Pantalón corto y camiseta de manga corta
Gorra
Zapatillas cómodas
Bañador, toalla y chanclas
Botella con agua.
Cepillo de dientes y pasta dental.
Pieza de fruta o sándwich, para el almuerzo de media mañana.
Crema de protección solar.

Recomendaciones




Para los más pequeños, incluir una muda de ropa interior.
Se recomienda camiseta de recambio.
Se recomienda marcar todas las prendas de ropa y en caso de
extraviarse se podrá preguntar por ellas al coordinador de la
actividad.

NORMATIVA
Horario de entrada de participantes:


De 8.00 a 9.45 horas* (inicio actividades 10.00 horas)

Horarios de salida de participantes


15.00 horas




16.00 horas
17.00 horas

Hora de salida oficial, finalización del día.


18.30 horas

A la hora de la recogida, por razones de seguridad, ningún participante
podrá salir solo y deberá ser recogido por una persona autorizada.
Rogamos

por

razones

de

coordinación

y

seguridad,

máxima

puntualidad en las horas de entrega y recogida de niños. Se podrá
solicitar, en casos excepcionales, que un participante salga solo
mediante autorización por escrito firmada por el padre, madre o tutor
legal.
Las personas encargadas de recoger a los niños deberán aparecer en
la ficha de autorización rellena por el padre, madre o tutor. Si por
alguna circunstancia, la persona que recogiera a los niños no estuviera
en dicha relación, tendrán que avisar al coordinador del campamento,
indicándole el nombre, los apellidos y el DNI.
La organización no se hace responsable del dinero, de los objetos de
valor ni de las pérdidas de objetos personales y/o prendas de ropa que
puedan producirse durante el desarrollo de los campamentos.
Las situaciones especiales que incapaciten al participante a realizar
alguna de las actividades propuestas en los campamentos y que por
ello requieran acciones concretas sobre él (en caso de existir, como
puede ser, una incapacidad, alergia, etc.) o que se consideren
importantes para el mejor desarrollo de las actividades, deberán ser
comunicadas por escrito en el momento de la inscripción del
participante.
Si el niño se encuentra con algún tratamiento médico o tiene alguna
alergia, les rogamos nos lo indiquen y nos proporcionen el tratamiento
médico por escrito. No suministraremos ningún tipo de medicamento sin

previa autorización del padre, madre o tutor. Cuando sea necesario
administrar tratamientos más especializados como aerosoles, sondas,
gotas en ojos u oídos, por favor, ajustad la toma de antibióticos o
cualquier medicamento a las horas en las que el niño esté en casa. En el
caso de tener que administrarse obligatoriamente durante el desarrollo
de los campamentos, deberán traer la receta médica indicando
claramente en el envase el nombre y apellidos del niño, dosis y hora de
administración. Las dietas especiales de comedor, por motivos de
enfermedad,

se

atenderán

comunicándolo

previamente

a

la

organización antes del inicio de los campamentos.
En el caso de que un niño se ponga enfermo en los campamentos, se
avisará a los padres o tutores para que vengan a recogerlo lo antes
posible.

En

caso

de

accidente

con

lesión,

el

centro

avisará

inmediatamente a la familia para que vengan a recoger a su hijo. Si se
trata de una urgencia o emergencia el procedimiento de actuación
será llamando al 112 y a la familia, en este orden. Es necesario que
podamos contactar con vosotros en todo momento.
PROGRAMACIÓN TIPO
A continuación se muestra un esquema de programación tipo como
ejemplo. No se debe tomar como definitivo, pues está supeditado a la
edad y al número de participantes, además de otras razones de
carácter organizativo, climatológico y todas aquellas que deriven en un
correcto desarrollo de la actividad.

HORARIO
08.00 a
10.00
10.00 a
10.45
10.45 a
11.15
11.15 a
12.00
12.30 a
13.30
13.30 a
15.00
15.00 a
17.00
17.00 a
18.30
18.30

LUNES

MARTES

MIERCOLES JUEVES

VIERNES

Deporte libre
Baloncesto

Tenis

Atletismo

Fútbol

Balonmano

Voley

Tenis de
mesa

Almuerzo
Deportes
alternativos

Pádel

Hockey
Piscina
Comida
Descanso

Talleres y actividades deportivas o piscina
Entrega de participantes

