
NORMATIVA CAMPAMENTO DE NAVIDAD
2022/23

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 basado en actividades lúdicas, talleres, deportivas y de cooperación con los

compañeros y compañeras ambientado en Navidad.

1.4. Horario: de 9:00 a 14:30.*// Servicio de comedor 14:30 - 15:30 (opcional).*

1.5. Se requiere un número mínimo de 20 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)

* El servicio de comedor tendrá un coste de 7€/día. Y la recogida será entre las 14:30 y las 15:30.

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

2. FECHAS:

2.1. Completo: Del 26 de diciembre al 6 de enero. (Festivos y fines de semana no incluídos).

2.2. 1ª Semana: Del 26 al 30 de diciembre.

2.3. 2ª Semana: Del 2 al 5 de enero.

3. EDADES:

3.1. Niñ@s de 3  a 12 años (nacidos desde 2010 a 2019 inclusive).

3.2. Los grupos estarán divididos por edades.
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4. TARIFAS.

4.1. Socixs

4.1.1. Día 13€

4.1.2. 1ª Semana: 55€

4.1.3. 2ª Semana: 45€

4.1.4. Campamento completo: 95€

4.2. No socixs

4.2.1. Día: 15€

4.2.2. 1ª Semana:  65€

4.2.3. 2ª Semana: 55€

4.2.4. Campamento completo: 120€

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

5. PROCEDIMIENTO:

5.1. Actividades:

- Las actividades variarán dependiendo del grupo de edad de lxs niñxs. Habrá varios grupos

por lo que las actividades podrán variar de un grupo a otro.

- Habrá talleres/experimentos navideños.

- Actividades lúdicas como: la búsqueda del tesoro ambientada, juegos tradicionales o juegos

cooperativos.

- También se realizarán actividades deportivas y grandes juegos como: brilé, atrapa la

bandera, ping-pong, etc.

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”.
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6. SERVICIO DE COMEDOR.

6.1. Lxs niñxs se podrán quedar a comer todos juntos en el autoservicio del Mercantil con la

supervisión de los monitores.

6.2. Horario: 14:00 a 15:30

6.3. Precio: 7€/día.

6.4. Cualquier alergia y/o intolerancia alimentaria deberá ser indicada en el apartado

correspondiente del formulario de inscripción.

7. INSCRIPCIÓN:

7.1. A través de un formulario google: https://forms.gle/XNiSXjAyAbu1GDDe7

7.2. Inscripción hasta el jueves 22 de diciembre.

8. PAGOS:

7.1. Hasta el 23 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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