I CAMPUS DEPORTIVO DE
VERANO 2012
DOÑINOS

INFORMACIÓN

La 1º edición del CAMPUS DEPORTIVO, tiene como principal objetivo, fomentar la
práctica deportiva y educativa en la población infantil, así como la consecución de
objetivos sociales, físicos, psicológicos y de promoción del deporte como:
Ø Complementar la actividad física y el deporte en la edad escolar, promoviendo
una vida saludable.
Ø Promover hábitos saludables y educativos, así como sociales, físicos y
psicológicos.
Ø Educar de forma global al niño.
Ø Fomentar valores y actitudes (esfuerzo, compañerismo, autoestima…)

Esta 1º edición, se celebra del 2 al 31 de Julio, en las instalaciones municipales
(pista de pádel, polideportivo, pistas, piscinas, campo de fútbol, centro sociocultural…). Las actividades empiezan a las 9 de la mañana hasta las 14h.
Podéis participar en el campus los niños y niñas de entre 6 y 12 años.
También, se podrá elegir entre el mes entero (80€), o participar en una de los
dos quincenas del mes (50€). No empadronados 120 €-mes.
Este campus supone una propuesta innovadora, muy completa, en el cual, se
realizaran actividades deportivas muy variadas como fútbol, pádel, natación,
futbol-sala, así como clases de inglés y refuerzo escolar, con el fin de dotar a
la población infantil de una mayor oferta educo-deportiva.

Dentro de las actividades deportivas, se aprenderán los fundamentos
básicos y las normas de cada deporte, enseñando los objetivos y contenidos generales,
acorde a las capacidades psicoevolutivas del niño o de la niña, de su etapa y de la
educación primaria. Educando en un ambiente idóneo y saludable, facilitando a los
padres la realización de sus tareas, dejando a sus hijos en una alternativa educativa y
de ocio a la vez.
Una filosofía del deporte sana, global y diversa, potenciando el desarrollo integral del
niño/a y las habilidades y destrezas motrices generales, de manera que abarque todos
los ámbitos y circunstancias que acompañen a los niños y niñas de hoy en día.
Dentro del programa de actividades, a los niños y niñas se dividirán en tres categorías:
Pre-benjamines (6-7-8 años), benjamines (9-10 años) y alevines (11-12 años),
correspondiendo a unos objetivos, contenidos e intereses requeridos en cada etapa.
Cada etapa, tendrá su horario de actividades, el cual, se le proporcionará el primer día
de clase.
Se ha demostrado, que la práctica regular de actividades físicas y deportivas, es muy
beneficiosas para la salud. Permite tener un mejor auto-concepto, mejora el
rendimiento académico, se aprende a gestionar el día a día, se tiene un mayor disfrute
y mayor autoestima.

MATERIAL

El material necesario que debes traer al campus:
ü
ü
ü
ü
ü

Mochila o bolsa de deporte.
Toalla, bañador, chanclas, gafas de bucear, protector solar y gorra.
Zapatilla de deporte, botas de fútbol (el que las tenga) y raqueta de pádel.
Algo de comida (bocadillo, fruta y bebidas) para los descansos.
Durante los primeros días, te entregaremos la equipación del campus que
debes ponerte.

PARA CUALQUIER INFORMACIÓN, DUDA O CONSULTA LLAMAR AL TELEFÓNO DE CONTACTO,
E-MAIL Ó EN EL CENTRO SOCIO-CULTURAL:

TELÉFONO: 636720950

Coordinador del campus:

Héctor Rodríguez Álamo

E-MAIL: campusdoninos@hotmail.com

