Empresa Pública para la Gestión
del Turismo y del Deporte de Andalucía
CONSEJERÍA DE TURISMO Y DEPORTE

CAMPUS DEPORTIVO DE VERANO
La Cartuja, 2017

Información General

HORARIO: el horario de las actividades del campus deportivo es de 9:00 a 14:00h (se
ruega puntualidad a la llegada para no interrumpir el horario de las actividades y, en el
caso de los mayores de 7 años, para no retrasar la salida del tren hacia el CEAR).
No obstante, los niños pueden llegar desde las 7.30 y la recogida será hasta las 15.30h.
RECEPCIÓN/RECOGIDA: La recepción se hará personalmente con el monitor en el
campo de césped artificial que se encuentra dentro de la instalación (el
padre/madre/persona autorizada será responsable de cualquier incidente derivado de una
incorrecta recepción). La recogida será en el AULA (sala ubicada junto a pista de
atletismo).
Rogamos puntualidad a los padres a la hora de recoger a sus hijos ya que
nuestros monitores están contratados hasta las 15.30. a partir de esa hora, los
niños esperarán en la oficina de Atención a Usuarios.

COMIDA: los niños/as podrán quedarse a comer en la cafetería de las instalaciones (la
comida se elabora en la cafetería, no se trae de fuera). El precio es de 30 €/semana, 50€/
2 semanas, 7,50 € día/comedor. Contaremos con 2 monitores en el comedor.
Existe además la posibilidad de que los niños/as que sean autosuficientes traigan su
propia comida de casa (comerían en el aula). Sin embargo, deben tener en cuenta que no
disponemos de ningún espacio refrigerado donde guardar la comida durante la jornada, ni
microondas para calentarla. Además, no habrá ningún monitor de apoyo para ayudarles.
*** En caso de celiacos, alergias / intolerancias a algún alimento, deben comunicarlo al
responsable de la cafetería.
*** El comedor se pagará en efectivo en la cafetería hasta el primer día de campus, a partir
del 26 de junio se admitirán ambos modos de pago.
*** El documento de reserva de comedor se rellenará y entregará en la cafetería
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GRUPOS DE EDADES: los niños estarán divididos en 3 grupos de edades: de 3 a 6 años,
de 7 a 9 años y de 10 a 13 años. Cada grupo se dividirá así mismo en subgrupos
dependiendo del número de participantes en el campus.
Las actividades de cada grupo así como el número de monitores vendrán marcados por las
edades de los mismos y el número de participantes respectivamente. Los grupos 2 (7-9
años) y 3 (10-13 años) se trasladarán 2 días a la semana al CEAR para realizar actividades
en el río. El traslado se hará en tren turístico.
Para una mejor planificación con antelación, rogamos, en la medida de lo posible, no dejen
la inscripción de sus hijos para última hora.

COSAS QUE TRAER: Los niños deberán traer:







Toalla, bañador y chanclas (disponemos de vestuarios niños/as para que se
cambien)
Desayuno
Botella de agua (opcional, disponemos de fuentes repartidas por la instalación)
Gorra
Crema protección solar
Recomendable una muda (pantalón y camiseta) para los días de actividad en el río.

Toda la ropa deberá ir marcada para identificarla fácilmente frente a la de los demás
niños/as.
Rogamos no traigan móviles, cámaras de fotos, máquinas (tipo Nintendo) (la instalación no
responderá de las pérdidas, roturas…).
AUTORIZACIONES:
Este documento deberá ser firmado y entregado en la oficina de atención a usuario al inicio
del campus.
FORMA DE PAGO: Tarjeta de crédito
Teléfono información:
El teléfono de atención a usuario es el 600-140730/40
En caso de urgencia y no poder contactar con este teléfono, pueden llamar al 600140735 (Ana García/Rocio)

