
                                                                      

 

 

 

 
                                                                                                         

“LUDOTECA SARIEGOS CONCILIA” 

SEMANA SANTA 2022 

 
     Estimadas familias, a continuación os informamos de pequeños detalles sobre 

funcionamiento de la actividad “Ludoteca Sariegos Concilia” de Semana Santa. 

 

¿QUÉ TIENEN QUE LLEVAR LOS PARTICIPANTES? 

 

 Es recomendable que vengan con ropa deportiva cómoda y de abrigo. 

 Deben llevar una mochila/bolsa que contenga: 

 Botella de agua y una pieza de fruta y/o galletas y/o yogur bebible… para el picnic 

de media mañana. Si los padres lo estiman oportuno y de forma voluntaria, aquellos 

niños-as que salgan más tarde de las 14:30 h., podemos hacer un mini almuerzo a 

partir de las 14:15 h. con la finalidad de que no estén tanto tiempo sin comer. 

 Ropa de cambio. 

 Hay que incluir una mascarilla limpia, -guardada en una bolsa de plástico con cierre  o 

bolsa de papel- y pañuelos desechables. 

*La organización aportará mascarillas a aquellos participantes que durante el transcurso de la 

actividad las necesiten y, contaremos con solución hidroalcohólica, gel de manos, papel y 

pañuelos desechables. 

 

 Los participantes deben presentar una declaración responsable firmada por  

padre/madre/tutor en la que especifique que en los 14 días previos al inicio de la actividad: 

 No presenta sintomatología – tos, fiebre, dificultad al respirar…- que pudiera estar 

asociada con el COVID-19. 

 Que el participante no ha estado en contacto estrecho con convivientes, familiares o 

personas que presentaban síntomas vinculados al COVID-19 al menos en los últimos 14 

días previos al inicio del campamento-. 

 

¿DÓNDE TIENEN QUE DEJAR Y RECOGER A LOS PARTICIPANTES? 

 

Entrada: 

 El horario de entrada será a partir de las 07:45 h. Deben dejarles en la puerta del 

Gimnasio de Carbajal.  

 Recomendamos que todos los niños-as estén, como muy tarde a las 09:30 h. en la 

instalación para comenzar las actividades de forma conjunta.  

 Los padres/madres/tutores no podrán acceder a la instalación, el monitor se encargará 

de recoger y entregar a los participantes en un punto fijado. Las personas que vayan a 

recoger a los participantes guardarán la distancia de seguridad interpersonal. 

Salida: 

 Se recogerá a los niños-as en la puerta del Gimnasio de Carbajal a partir de las 14:00 h.  

 

 



 

¿CÓMO PUEDEN CONTACTAR CON LOS MONITORES? 

 

 Para urgencias, durante el horario de la actividad, el responsable de la actividad, en la 

propia instalación, contará con un teléfono que le facilitaremos al inicio de la actividad.  

 

HORARIO TIPO RIENTATIVO DE LA ACTIVIDAD 

 

HORARIO ACTIVIDAD ESPACIO INTENSIDAD 

FÍSICA 
  

07:45-09:30 h. Madrugadores /Manualidad libre. INTERIOR BAJA 

09:30-10:00 h. Pequedespierta. INTERIOR MEDIA 

10:00-11:00 h. Juegos dirigidos/predeportivos… INTERIOR/EXTERIOR ALTA 

11:00-11:30 h. Picnic / Tiempo libre. INTERIOR/EXTERIOR BAJA 

11:30-12:30 h. Taller manual. INTERIOR BAJA 

12:30-13:00 h. Juego libre controlado. INTERIOR/EXTERIOR MEDIA 

13:00-14:00 h. Juegos dirigidos/predeportivos… INTERIOR/EXTERIOR MEDIA 

14:00-15:00 h. Vuelta a la calma/Preparación salida. INTERIOR BAJA 

 

        Importante:  

* La asistencia sanitaria al participante durante el trascurso de la Ludoteca, corre a cargo de 

los participantes y sus seguros médicos, sin que pueda reclamar a la organización 

responsabilidad alguna.  

 

*La Ludoteca está adaptado a la normativa  y a las medidas higiénico sanitarias y de 

prevención de COVID-19, recomendadas por la Dirección General de Salud Pública 

dependiente de la Consejería de Sanidad de la Junta de Castilla y León. 

 

      Para otras consultas tenemos a vuestra disposición los tlfnos. de coordinación 649 100 942   y 

648 032 831 y el mail  info@tesonserviciosdeportivos.com 

 

                                                                                                              

                                                                                                                    Recibid un cordial saludo. 
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