
   

 
 

DOSSIER CAMPUS AEROCLUB VERANO 2022

Objetivo Fundamental.  

- Que el niño/a 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. 

  

1. Objetivo del Campus. 

  

- Que los niños/as tengan una formación completa psicomotriz, con la 
diversidad de actividades que vamos a poner en práctica. 

- Que los niños/as puedan practicar un abanico amplio de actividade
y acuáticas ya que vamos aprovechar el medio que rodea al Aeroclub, 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 va

  

2. Cronología del Campus. 

  

-  08.00. Acogida Temprana (Opcional) 
-  08.45. Se abre las puertas (Todo niño/a debe ir al Salón Central) 
-  09.00. Comienzo (Cada grupo con su Tutor) 
-  09.15. Primera Actividad. 
-  10.15. Segunda Actividad. 
-  11.15. Tentempié.  
-  11.40. Tercera Actividad. 
-  12.40. Cuarta Actividad. 
-  13.40. Recogida – Relax 
-  14.00. Salida.  
-  14.00 / 16.00 Almuerzo (Opcional) 
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Que el niño/a 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 
unos de nuestros objetivos a trabajar.  

Objetivo del Campus.  

Que los niños/as tengan una formación completa psicomotriz, con la 
diversidad de actividades que vamos a poner en práctica.  

Que los niños/as puedan practicar un abanico amplio de actividade
y acuáticas ya que vamos aprovechar el medio que rodea al Aeroclub, 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. 

Cronología del Campus.  

08.00. Acogida Temprana (Opcional)  
08.45. Se abre las puertas (Todo niño/a debe ir al Salón Central)  
09.00. Comienzo (Cada grupo con su Tutor)  
09.15. Primera Actividad.  
10.15. Segunda Actividad.  

11.40. Tercera Actividad.  
12.40. Cuarta Actividad.  

Relax – Tutoría  

14.00 / 16.00 Almuerzo (Opcional)  

                                    

Que el niño/a se divierta y se lo pase en grande, con nuestras variadas 
ramificaciones deportivas, educativas y sociales que vamos a poner a 

Valores como el Respeto, compañerismo, amistad, responsabilidad y esfuerzo 

Que los niños/as tengan una formación completa psicomotriz, con la 

Que los niños/as puedan practicar un abanico amplio de actividades deportivas 
y acuáticas ya que vamos aprovechar el medio que rodea al Aeroclub, para su 

En el aspecto de actividades culturales, seguir formándoles y crearles buenos 
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3. Actividades de niños/as del Grupo  (3 y 4 años). 

  
-  Talleres de la vida acuática 
-  Juego Lúdico 
-  Natación Lúdica 
-  Talleres  
-  Juegos de Sala 
-  Actividades de Música 

  

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

  

4. Actividades de niños/as del grupo (5 y 6 años) 

  

-  Poli deporte   

-  Natación Lúdica 

-  Talleres de vida acuática 

-             Colchonetas*  

-  Taller de Música 

 

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

5. Actividades de niños/as del grupos  (7 y 8 años) 

  

-  Ping – Pong y Juegos de Sala 
-  Natación Lúdica 
-  Ultímate (Disco de Playa) 
-  Poli Deporte  
-  Globoflexia 
-  Voley-playa  
-  Pádel  

-    
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Actividades de niños/as del Grupo  (3 y 4 años).  

Talleres de la vida acuática  -  Apoyo  
Juego Lúdico  -  Poli deporte  
Natación Lúdica  -  Colchonetas * 

-  Grandes Juegos 
Juegos de Sala  -  Pintura  
Actividades de Música  -  Actividades Sorpresa 

Ropa cómoda y deportiva, ropa de baño (Bañador, toalla, y gafas opcional) gorra 

Actividades de niños/as del grupo (5 y 6 años)  

 -  Juegos Lúdicos  

Natación Lúdica  -  Talleres Diversos  

Talleres de vida acuática  -  Gran Juego  

         -     Pintura   

Taller de Música  -  Apoyo  

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

Actividades de niños/as del grupos  (7 y 8 años)  

Pong y Juegos de Sala  -  Juegos Lúdicos  
Natación Lúdica  -  Yincana  
Ultímate (Disco de Playa)  -  Búsqueda del Tesoro 

 -  Colchonetas acuáticas *
-           Fiesta de la Espuma *

 -  Grandes Juegos  
-    

                                    

Grandes Juegos  

Actividades Sorpresa  

Ropa cómoda y deportiva, ropa de baño (Bañador, toalla, y gafas opcional) gorra 

 

*Ropa cómoda y deportiva, ropa de baño (Bañador, toalla y gafas opcional)  

Búsqueda del Tesoro  
Colchonetas acuáticas * 
Fiesta de la Espuma * 
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• Ropa cómoda y deportiva, ropa de baño (Bañador, toalla y gafas opcional)    
gorra y crema solar.

• Gafas y tubo de bucear (Los Lunes y Miércoles) 

6. Actividades de niños/as del grupo  (9 a 13 años) 

  

-  Snorkel  
-  Natación Lúdica 
-  Poli deporte  
-  Ultímate (Disco de Playa) 
-  Voley-playa 
-  Juegos de Sala 
-  Ping-Pong  
-  Pádel  
-  Actividades Sorpresas 

  

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

7. Monitores del Campus. 

-  Se sabrán unas semanas antes de comenzar el evento. 

8. Precios y Beneficios de la Cuota. 

  

Precio Mes Completo  
- Socios, 165 €   

- Primer Hermano, 11

- Segundo Hermano, 6

 

- No Socio, 205 €   

- Primer Hermano, 15

- Segundo Hermano, 8
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Ropa cómoda y deportiva, ropa de baño (Bañador, toalla y gafas opcional)    
gorra y crema solar.  

Gafas y tubo de bucear (Los Lunes y Miércoles)  

Actividades de niños/as del grupo  (9 a 13 años)  

-  Juegos Lúdicos  
Natación Lúdica  -  Apoyo  

 -  Tenis  
Ultímate (Disco de Playa)  -  Yincana  

-  Búsqueda del tesoro 
Juegos de Sala  -  Carrera de Orientación 

-  Colchonetas Acuáticas 
 

Actividades Sorpresas     

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

Monitores del Campus.  

Se sabrán unas semanas antes de comenzar el evento.  

Precios y Beneficios de la Cuota.  

Precio Mes Completo   

Primer Hermano, 115 €   

Segundo Hermano, 60 €   

Primer Hermano, 155 €   

Segundo Hermano, 85 €   

                                    

Ropa cómoda y deportiva, ropa de baño (Bañador, toalla y gafas opcional)    

Búsqueda del tesoro  
Carrera de Orientación  
Colchonetas Acuáticas  

Ropa cómoda y deportiva, ropa de baño (Bañador, toalla y gafas opcional)    
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Precio por Quincena  
- Socios, 115 €   

- Primer hermano, 7

- Segundo Hermano, 5

  

- No Socio, 145 €   

- Primer Hermano, 8

- Segundo Hermano, 6

 

Precio por Semana  
- Socios, 95 €   

- Primer hermano, 6

- Segundo Hermano, 4

  

- No Socio, 115 €   

- Primer Hermano, 70

- Segundo Hermano, 60

  

Otros   
        -     Acogida Temprana, 4

- Comedor,  (Menú Variado + Cuidador)  en breve comunicaremos el precio.

- Con la Cuota el niño tendrá derecho a Seguro Médi
Jugo y Fruta), todas las Actividades y Regalos. 
 

9. Normativa de los Padres. 

- Pasar obligatoriamente on

- 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. 
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Precio por Quincena   

Primer hermano, 75 €   

Segundo Hermano, 50 €   

Primer Hermano, 85 €   

Segundo Hermano, 60 €   

Precio por Semana   

Primer hermano, 60 €   

Segundo Hermano, 40 €   

Primer Hermano, 70 €   

Segundo Hermano, 60 €   

Acogida Temprana, 4 € (Primer Hermano 2 €, Segundo Hermano 1 €) 

Comedor,  (Menú Variado + Cuidador)  en breve comunicaremos el precio.

Con la Cuota el niño tendrá derecho a Seguro Médico, Tentempié (Bocadillo, 
Jugo y Fruta), todas las Actividades y Regalos.  

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. 

                                    

€ (Primer Hermano 2 €, Segundo Hermano 1 €)  

Comedor,  (Menú Variado + Cuidador)  en breve comunicaremos el precio. 

co, Tentempié (Bocadillo, 

 

No llevarse a su hijo sin antes comunicarlo a su Tutor o Coordinador.  

Informar directamente al Tutor o Coordinador de cualquier problema.  
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10. Normativa de los Niños. 

- Respeto a los Monitores, compañe
Instalaciones.  

- Prohibido salir de las instalaciones del Club. 

- Prohibido ir al Bar a comprar, a no ser en hora de salida (14.00 h) 

 

11. Normativa Aeroclub. 

- Apertura de Inscripción, 20 de Mayo

- El pago de la cuota del Ca
sino el niño/a pasará a lista de espera. 

- Comienzo del Campus 4 de Julio / Finalización el 29 de Julio. 

  

12. Teléfonos de Contacto del Campus. 

- Jairo Ponce (Gerente Fitters; 699722956) 
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Normativa de los Niños.  

Respeto a los Monitores, compañeros, personal del club, materiales e 

Prohibido salir de las instalaciones del Club.  

Prohibido ir al Bar a comprar, a no ser en hora de salida (14.00 h) 

Normativa Aeroclub.  

Apertura de Inscripción, 20 de Mayo.  

El pago de la cuota del Campus debe estar ingresada antes del 27 de Junio, 
sino el niño/a pasará a lista de espera.  

Comienzo del Campus 4 de Julio / Finalización el 29 de Julio.  

Teléfonos de Contacto del Campus.  

Jairo Ponce (Gerente Fitters; 699722956)  

                                    

lub, materiales e 
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