VERANO SARIEGOS 2022
“CAMPUS DE PATINAJE”
Estimadas familias, a continuación os informamos de pequeños detalles sobre funcionamiento
del ”CAMPUS DE PATINAJE”.
¿QUÉ TIENEN QUE LLEVAR LOS PARTICIPANTES?

Es recomendable que vengan con ropa deportiva cómoda: Pantalón corto, camiseta,
gorra, ropa de abrigo -si fuera necesario-, calzado deportivo con calcetines.


Para las sesiones de patinaje -obligatorio-: Patines en línea, casco y protecciones.



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.
- Ropa de cambio y crema solar -echar en casa antes de venir a la actividad-.
- El uso do de la mascarilla dependerá de las instrucciones de la Dirección General de Salud
Pública en el momento de la realización de la Ludoteca.


Para el baño diario en la piscina de Carbajal deben llevar: bañador, toalla, chanclas y gorro
de baño.
¿DÓNDE TIENEN QUE DEJAR Y RECOGER A LOS PARTICIPANTES?
Entrada:

El horario de entrada es flexible, a partir de las 07:45 h. Deben dejarles en la puerta del
Colegio Emilio Alonso de Carbajal. El primer día de cada turno, es aconsejable, poner en
conocimiento de los monitores-as la hora de entrada y salida del niño-a durante la semana.

Recomendamos que todos los niños-as estén, como muy tarde entre las 09:30 h. y las 10:00
h., en la instalación para comenzar las actividades de forma conjunta.

Los padres/madres/tutores no podrán acceder a la instalación, el monitor-a se encargará
de recoger y entregar a los participantes en un punto fijado.
Salida:

Se recogerá a los niños-as en la puerta del Colegio Emilio Alonso de Carbajal, a partir de las
14:00 h.
*Si su hijo-a abandona la actividad antes de la hora de finalización o tiene que sacarlo y volverlo a
llevar posteriormente a la actividad, es obligatorio entregar al monitor-a, por la mañana el
documento de “abandono temporal de la actividad” debidamente cumplimentado. Ningún
participante saldrá de la instalación sin ese requisito.

Si su hijo-a se queda en el servicio de comedor, el horario de salida será entre las 15:00 y
las15:15 h. en la puerta del Gimnasio de Carbajal.

¿CÓMO PUEDEN CONTACTAR CON LOS MONITORES-AS?

Para urgencias, el responsable de la actividad, en la instalación, contará con un teléfono
que se facilitará el primer día de cada turno.
HORARIO TIPO DE LA ACTIVIDAD
HORARIO

ACTIVIDAD

ESPACIO

INTENSIDAD
FÍSICA

07:45-09:30 h.

Madrugadores /Manualidad libre.

INTERIOR

BAJA

09:30-10:00 h.

Pequedespierta/animación

INTERIOR

MEDIA

10:00-11:00 h.

Parte principal: patinaje/juegos…

EXTERIOR

ALTA

11:00-11:30 h.

Picnic / Tiempo libre.

EXTERIOR

BAJA

11:30-12:30 h.

Parte principal: patinaje/gimnkanas…

EXTERIOR

MEDIA-ALTA

12:30-13:30 h.

Talleres Piscina

EXTERIOR

BAJA

14:00-15:00 h.

Vuelta a la calma/Preparación salida.

EXTERIOR

BAJA

IMPORTANTE:
* Entregar la fotocopia de la tarjeta de asistencia sanitaria o seguro médico privado a los
monitores-as, el primer día del inicio del campus. La asistencia sanitaria al participante durante el
trascurso del campus, corre a cargo de los participantes y sus seguros médicos, sin que pueda
reclamar a la organización responsabilidad alguna.
* El Campus está adaptada a la normativa y a las medidas higiénico sanitarias recomendadas por
la Dirección General de Salud Pública dependiente de la Consejería de Sanidad de la Junta de
Castilla y León.
* El material utilizado en la realización de las actividades seguirá siendo desinfectado para
garantizar las condiciones idóneas de seguridad e higiene.
* La organización seguirá contando con solución hidroalcohólica, gel de manos, papel y pañuelos
desechables. La instalación contará con un protocolo de desinfección e higiene.
* Es obligatorio que los participantes que elijan el servicio de comida informen a la organización en
caso que tengan alguna alergia, intolerancia, tratamiento… para tenerlo en cuenta.

Para otras consultas tenemos a vuestra disposición los tlfnos. de coordinación 649 100 942 y 648
032 831 y el mail santi@tesonserviciosdeportivos.com
Por
nuestra
parte
esperamos
con
ilusión
el
inicio
de
un
nuevo
verano,
quedando a vuestra entera disposición, recibid un cordial saludo.

