
NORMATIVA CAMPAMENTO DE NAVIDAD
2021

Círculo Cultural Mercantil e Industrial de Vigo

1. INTRODUCCIÓN

1.1. La normativa podrá ser modificada por la organización para el mejor funcionamiento del

campamento.

1.2. Lugar: Ciudad Deportiva del Círculo Cultural, Mercantil e Industrial de Vigo.

1.3. Campamento ambientado en actividades lúdicas y cooperación con los compañeros y

compañeras.

1.4. Horario: de 9:00 a 14:30.*

1.5. Se requiere un número mínimo de 18 niños y niñas para poder realizarlo. En caso de no

llegar al mínimo de inscripciones no se realizará el campamento.

* Madrugadores: a partir de las 8:30, los padres, madres y tutores podrán traerlos a la Ciudad

Deportiva. (sin coste adicional)

*Los padres, madres y tutores podrán venir a buscar a sus hijos a partir de las 14:00.

* No habrá servicio de comedor.

2. FECHAS:

2.1. Completo: Del 22 de diciembre al 7 de enero. (Festivos y fines de semana no incluídos).

2.2. 1ª Semana: 22 y 24 de diciembre.

2.3. 2ª Semana: 27 y 31 de diciembre.

2.4. 3ª Semana: 3, 4, 5 y 7 de enero.
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3. EDADES:

3.1. Niñ@s de 4  a 13 años (nacidos desde 2008 a 2017 inclusive).

3.2. Los grupos estarán divididos por edades.

4. TARIFAS.

4.1. Socios

4.1.1. Día 12€

4.1.2. 1ª semana: 29€

4.1.3. 2ª semana: 50€

4.1.4. 3ª semana: 39€

4.1.5. Campamento completo: 100€

4.2. No socios

4.2.1. Día: 15€

4.2.2. 1ª Semana:  39€

4.2.3. 2ª Semana: 65€

4.2.4. 3ª Semana: 50€

4.2.5. Campamento completo: 135€

*Descuento herman@s: 5% en la segunda y sucesivas inscripciones.
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5. PROCEDIMIENTO:

5.1. Actividades:

- Grupo pequeñ@s:

LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES

8:30 - 9:00 Madrugadores Madrugadores Madrugadores Madrugadores Madrugadores

9:15 - 11:00 Juegos de
presentación

Juegos
populares

Multideporte Juegos
populares

Multideporte

11:00 - 11:45 Juego libre /
merienda

Juego libre /
merienda

Juego libre /
merienda

Juego libre /
merienda

Juego libre /
merienda

11:45 - 13:00 Juegos
cooperativos.

Taller
manualidades/
Experimento.

Gran juego.

Multideporte

Búsqueda del
tesoro13:00 - 14:00 Taller de

manualidades/
Experimento.

Actividades
lúdicas

Taller de
manualidades/
Experimento.

14:00 - 14:30 Recogida Recogida Recogida Recogida Recogida

- Grupo mayores:

LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES

8:30 - 9:00 Madrugadores Madrugadores Madrugadores Madrugadores Madrugadores

9:15 - 11:00 Juegos de

presentación

Juegos

cooperativos.

Multideporte. Juegos

populares.

Actividades

lúdicas.

11:00 - 11:45 Juego libre /

merienda

Juego libre /

merienda

Juego libre /

merienda

Juego libre /

merienda

Juego libre /

merienda

12:00 - 14:00 Actividades

deportivas.

Gran juego. Juegos

cooperativos.

Actividades

deportivas.

Búsqueda del

tesoro.

14:00 - 14:30 Recogida Recogida Recogida Recogida Recogida
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5.2. Los niños se recibirán en la recepción del club. Los adultos no socios deben abandonar las

instalaciones, sólo podrán entrar en el club a buscar o traer a los niños.

5.3. Se recomienda que los niños y niñas traigan merienda para media mañana.

5.4. La organización no se hace responsable de los objetos materiales que puedan traer.

5.5. Realizaremos fotografías y/o vídeos del campus, las cuales se podrán subir a redes sociales y

página web.

*En caso de tener cualquier contradicción al respecto, se deberá especificar en el apartado

“publicación de fotografías”.

6. INSCRIPCIÓN:

6.1. A través de un formulario google:

6.2. Inscripción hasta el viernes 17 de diciembre.

7. NORMAS DE SEGURIDAD COVID-19.

7.1. Los grupos estarán formados por 10 niños/as con un monitor.

7.2. Habrá control de temperatura en la entrada a las instalaciones.

7.3. Las actividades se realizarán, siempre que sea posible, al aire libre y manteniendo la distancia de

seguridad. En caso de que esto no sea factible, se realizarán en un espacio cubierto correctamente

ventilado.

7.4. Durante las actividades será obligatorio el uso de mascarilla.

7.5. Los/las participantes deberán traer su propia mascarilla, para garantizar que se cumplen las

medidas de seguridad.

7.6. Se hará especial hincapié en un higiene frecuente de manos con gel hidroalcohólico. Esta higiene

se realizará después de cada actividad, antes y después de la merienda y después de ir al baño.

7.7. El material será desinfectado antes y después de su uso por l@s monitor@s.

7.8. Padres, madres o tutores deberán notificar inmediatamente a la organización cualquier

problema de salud relacionado con COVID-19, o si consideran o sospechan algún síntoma durante el

transcurso de la actividad.
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8. PAGOS:

7.1. Hasta el 20 de diciembre, incluido.

7.2. La plaza no estará reservada hasta la realización del pago.

7.3. Transferencia bancaria a esta cuenta: ES38 2080 5000 6630 4028 4291

Concepto: Campamento ocio navidad “nombre y apellidos del niñ@”

9. CONTACTO:

8.1.  638 05 92 18 - Antía Piñeiro

8.2.  circulomercantilvigo@gmail.com
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