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 CAMPUS DE VERANO MIRAFLORES 2020 
(Dossier) 

 
 

1. Objetivo Fundamental. 
 

- Que el niño se divierta y se lo pase en grande, con nuestras variadas 
ramificaciones deportivas, educativas y sociales que vamos a poner a 
disposición de todos los niños. 

- Valores como el Respeto, Compañerismo, Amistad, Responsabilidad y Esfuerzo 
son algunos de nuestros objetivos a trabajar. 

 
2. Objetivo del Campus. 

 
- Que los niños tengan una formación completa psicomotriz, con la diversidad 

de actividades que vamos a poner en práctica. 
- Que los niños puedan practicar un abanico amplio de actividades deportivas 

para su formación como persona y deportista. 
- En el aspecto de actividades culturales, seguir formándoles y crearles buenos 

hábitos en la formación educativa en la época de vacaciones. 
 

3. Modalidades del Campus. 
 
 Campus diario.  
 Campus semanal.  
 Campus mensual. 

Fechas semanales; 

- 03 al 7 de Agosto (3 semana del Campus) 
- 10 al 14 de Agosto (4 semana del Campus) 
- 17 al 21 de Agosto (5 semana del Campus) 
- 24 al 28 de Agosto (6 semana del Campus) 

 

*Para realizar el campus debe tener una media de 40 alumnos por semana. 
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4. CRONOLOGIA CAMPUS DE VERANO 
 

4.1 Cronología del Campus (Julio y Agosto). 
 

- 07.45. Acogida Temprana. 
- 08.45. Se abre las puertas (Todo niño debe ir a su zona de campo de futbol) 
- 09.00. Comienzo (Reunión, cada grupo con su Tutor) 
- 09.15. Primera Actividad. 
- 10.15. Segunda Actividad. 
- 11.15. Tentempié. 
- 11.40. Tercera Actividad. 
- 12.40. Cuarta Actividad. 
- 13.45. Recogida – Relax – Tutoría 
- 14.00. Salida. 

 

5 Actividades de niños del Grupo 1 y 2 (3 y 4 años). 
 
 

- Polideporte - Apoyo / Ingles 
- Juego Lúdico - Actividades de Música 
- Natación Lúdica* - Yoga Kids 
- Talleres - Grandes Juegos 
- Cine - Pintura 

 
- Ropa cómoda y deportiva, ropa de baño (Bañador, toalla, gorro y gafas 

opcional) gorra y crema solar. 
- Dependiendo del tiempo habrá piscina o no. 

 
6 Actividades de niños del grupo 3 y 4  (5 y 6 años) 

 
- Polideportes 
- Futbol y Baloncesto 
- Vóley 
- Atletismo 

- Juegos Lúdicos 
- Juegos Tradicionales 
- Juegos Populares 

- Natación Lúdica - Talleres Diversos 
- Ingles /Apoyo - Gran Juego 

- Pintura - Talleres de Música 
- Juegos sobre ruedas - Yoga Kid 

 

- -  Ropa cómoda y deportiva, ropa de baño (Bañador, toalla, gorro y gafas 
opcional)  gorra y crema solar. 
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7 Actividades de niños del grupo 5 y 6  (7 y 8 años) 

 

- Futbol - Juegos Lúdicos 
- Natación Lúdica - Yoga Kids 
- Futbol Sala - Baloncesto 
- Zumba Kids - Grandes Juegos 
- Apoyo e Ingles - Juego y Aprendo 
- Vóley Playa - Atletismo 
- Juegos sobre ruedas - Actividades sorpresa 

 

- Ropa cómoda y deportiva, ropa de baño (Bañador, toalla, gorro y gafas 
opcional)  gorra y crema solar. 
 

8 Actividades de niños del grupo 7 y 8  (9 a 13 años) 

 

- Fútbol - Juegos Lúdicos 
- Natación Lúdica -  Yoga Kids 
Actividades Sorpresas - Apoyo e Ingles 

Futbol Sala Baloncesto 
- Zumba Kids - Grandes Juegos 
- Vóley Playa - Atletismo 
- Juego sobre ruedas - Juego y Aprendo 

 

- Ropa cómoda y deportiva, ropa de baño (Bañador, toalla, gorro y gafas 
opcional)  gorra y crema solar. 
 

9 Monitores del Campus. 

(Se sabrán una semana  antes de inicio del Campus) 

10 Precios y Beneficios de la Cuota. 
 
Precio Mes Completo 
 

- Niño, 165 € 
- Primer hermano, 100 € 
- Segundo Hermano, 50 € 
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Precio por Quincena (2 semanas) 
 

- Niño, 85 € 
- Primer hermano, 66 € 
- Segundo Hermano, 45 € 

 
Precio por Semana  
 

- Niño, 60 € 
- Primer hermano, 45 € 
- Segundo Hermano, 25 € 

 
Precio por día. 

 
- Niño, 20 € 
- Primer hermano, 15 € 
- Segundo Hermano, 10 € 

 
Otros  

 

- Acogida Temprana, 3 € (Hermanos 2 €) el pago será en mano el mismo día. 
- Con la Cuota el niño tendrá derecho a Seguro Médico y todas las Actividades y 

Regalos del campus. 
 

11 Normativa de los Padres. 
 

- Pasar obligatoriamente on-line la Inscripción formal del niño. 
- Puntualidad en la entrada y salida. 
- No llevarse a su hijo sin antes comunicarlo a su Tutor o Coordinador. 
- Equipar a su hijo con lo necesario para las actividades. 
- Informar directamente al Tutor o Coordinador de cualquier problema. 
- Dejada y recogida debe ser en campo de futbol, siempre guardando distancia 

social y con mascarillas. 
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12 Normativa de los Niños. 

 
- Respeto a los Monitores, Compañeros, Personal de las instalaciones, 

materiales e Instalaciones. 
- Prohibido salir de las instalaciones. 
- Traer ropa deportiva + desayuno + ropa de baño. 

 
13 Normativa Fitters. 

 
- Apertura de pre-Inscripción, 09 de Julio se realizará por medio de WhatsApp / 

699722956, incluyendo solo; número de plazas solicitadas / fechas de 
nacimientos / semanas de campus interesados. 

- Apertura de Inscripción, 20 de Julio en www.fitters.es (pinchando en el cartel 
del campus) 

- La inscripción se cerrará cuando se haya llegado a los 15 niños por grupo. 
- La lista de espera se abrirá cuando se haya llegado a ese número. 

 
14 Normativa Covid-19. 

 
- Todos los niños deben entrar con mascarilla a las instalaciones, una vez dentro 

los monitores indicaran cuando se lo puedan sacar, al final del mismo 
repetiremos mismo procedimiento. 

- Antes de comenzar la actividad, todos los niños deben pasar por limpiarse las 
manos. 

- Grupo reducidos de máximo 15 niños. 
- Cada vez que se acabe una actividad, todos deberán limpiarse bien las manos. 
- El material después de cada actividad se desinfectará. 
- No habrá juegos grupales con otros grupos, exclusivos su grupo todo el 

campus. 
- Se “evitará” juegos de contacto en todo momento. 
- Al finalizar el día y antes de recogerlos los padres, todos los niños deben pasar 

por lavarse la mano. 
- El desayuno de media mañana (por prevención) deberá ser traído por cada 

niño de manera individual, al igual que el agua, aunque este punto la 
organización suministrará agua embotellada a los niños que no tengan o no las 
pidan durante todo el día. 
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15 Teléfonos de Contacto del Campus. 
 

- Jairo Ponce ( Coordinador; 699722956 ) 
- David Ponce (Coordinador; 620572826) 

 


