NORMATIVA CAMPAMENTO DE VERANO
2022
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 lúdico, incluye actividades en la piscina, actividades en la
naturaleza, juegos tradicionales, búsquedas del tesoro, actividades deportivas,
juegos de cooperación y mucho más.
1.4. Horario: de 9:00 a 14:30.*

* 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.
*Servicio de comedor a partir de las 14:00 especificado en el punto 6 de esta normativa.

2. FECHAS.
2.1 Del 27 de junio al 2 de septiembre.
2.2 Excepto festivos y fines de semana.

3. EDADES.
3.1. Niñ@s de 3 a 14 años (nacidos desde 2008 a 2019 inclusive).
3.2. Los grupos estarán divididos por edades y dependiendo del número de inscripciones.
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4. TARIFAS.
Invitado de
Tarifas

Socio

socio

No socio

70,00€

90,00€

95,00€

130,00€

170,00€

180,00€

400,00€

440,00€

SEMANA

QUINCENA (2
semanas)

MES (5 semanas)
310,00€

*Descuento hermanos: 10% en segunda y tercera inscripción.
4.1. Solo se aplicarán los precios de los tarifarios, no se harán cálculos de tarifas
proporcionales.

Semanas

Tarifa

Semanas

Tarifa

1

semana

6

mes + sem

2

quincena

7

mes + quincena

3

semana+quincena

8

mes + quincena + sem

4

2 quincenas

9

mes + 2 quincenas

5

mes

10

2 meses

4.2. Las ampliaciones de inscripciones deberán pagarse por tarifario nunca haciendo partes
proporcionales. Por ejemplo, si me inscribo 4 semanas y luego amplío una semana tendré
que pagar la tarifa de 1 semana.
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5. PROCEDIMIENTO.
-

Actividades (el horario es orientativo, se adaptará a las edades y preferencias de lxs
niñxs):

Horario

LUNES

MARTES

MIÉRCOLES

8:30 - 9:00

Madrugadores

Madrugadores

Madrugadores

9:00 - 10:00

Juegos de
presentación

Juegos al aire
libre/
Actividades en
la natureza

Juegos
Cooperativos

10:00 - 11:00

Actividades
deportivas

JUEVES

VIERNES

Madrugadores

Madrugadores

Actividades
deportivas

Búsquesda del
Tesoro

Gran juego

11:00 - 11:30

Juego libre /
merienda

Juego libre /
merienda

Juego libre /
merienda

Juego libre /
merienda

Juego libre /
merienda

11:30 - 12:45

Gran juego

Actividades
lúdicas

Actividades
deportivas

Juegos al aire
libre

Juegos
Cooperativos

12:45 - 13:45

Piscina

Piscina

Piscina

Piscina

Piscina

14:00 - 15:30

Comida
(opcional)

Comida
(opcional)

Comida
(opcional)

Comida
(opcional)

Comida
(opcional)

*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.
5.1. Los grupos estarán formados por un máximo de 10 niñxs por monitor/a.
5.2. Se recomienda que los niños y niñas traigan merienda para media mañana.
5.3. En caso de no solicitar el servicio de comida, los monitores realizarán actividades
hasta las 14:30, hora de recogida. En caso de atraso en la hora de recogida, los
monitores siempre se quedarán con ellos/ as, pero pedimos que nos informen ante
cualquier imprevisto.
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: Consultar con la organización: 6,50€/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/WVue6CNzBU5QcHaLA
7.2. Una vez hecha la inscripción, nos pondremos en contacto con usted para formalizar y
confirmar la misma.
7.3. La plaza del campamento no estará confirmada hasta la realización del pago.

8. PAGOS.
8.1. Para formalizar la inscripción se deberá realizar el pago mediante transferencia bancaria.
No podrá comenzarse el campamento con ningún pago pendiente.
8.2. Transferencia bancaria a esta cuenta: ES38 2080 5000 6630 4028 4291
Concepto: “Campamento verano ocio + “nombre del niñ@” + periodo realización”

9. DEVOLUCIONES.
9.1. En caso de cancelación por parte de la organización se devolverá el 100% del pago
realizado.
9.2. En caso de cancelación de la inscripción por parte de la persona interesada, se devolverá
el 50% del pago.
9.3. Una vez empezado el campamento no habrá devoluciones.
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10. NORMAS DE SEGURIDAD COVID-19.
10.1. Las actividades se realizarán, siempre que sea posible, al aire libre. En caso de que esto
no sea factible, se realizarán en un espacio cubierto correctamente ventilado.
10.2. Los/las participantes deberán traer su propia mascarilla, para garantizar que se
cumplen las medidas de seguridad. Se adaptará el uso de mascarilla a la normativa vigente
en el momento.
10.3. El material será desinfectado antes y después de su uso por l@s monitor@s.
10.4. 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.
10.5. Estas medidas podrán ser modificadas dependiendo de la normativa vigente en
materia de COVID-19.

11. CONTACTO.
11.1. Whatsapp: 638 05 92 18 - Antía Piñeiro.
11.2. circulomercantilvigo@gmail.com
11.3. Recepción: 986 27 99 12.
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