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CONTENIDOS REUNIÓN PRESENTACIÓN SUMMER CAMP EGO 2019. 
 

•  Organización general de Campus y Seguridad 

•  Planificación de grupos y contenidos 

•  Seguridad 

•  Servicios extras contratables 

 TODA LA INFO ACTUALIZADA EN WEB: 

 http://egosportcenter.com/2019/04/12/summer-camp19-2/ 
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ORGANIZACIÓN GENERAL DE CAMPUS Y SEGURIDAD. 
 

•  General 
•  Hasta 25 técnicos al mismos tiempo según ocupación. 

•  2 por grupo, 5 de coordinación y logística 

•  Ratio 1/15 más apoyos. 

•  Técnicos de logística y coordinación 

•  Centro de urgencias: Sanur Salud. 

•  Experiencia de 6 años. Más de 450 menores al verano. 

•  Formación continua y propia de gestión de menores. 

•  Estado actualizado de datos en inscripcion: 

•  Alergias e intolerancias 
•  Independencia en el agua 

•  Características del menor para ser atendidas. 

•  No desea que salga en fotografías: APP kuicco 

•  Salida autónoma (no en papel). Solo bajo firma en repepción 

	



SUMMER CAMP EGO 2019 

 

 

ORGANIZACIÓN GENERAL DE CAMPUS Y SEGURIDAD. 
 

•  Contacto con el staff 

•  Reuniones previas con los padres para informar de todo lo 

necesario. 

•  Solicitud de tutoría de 8:30h a 9h (comunicando al menos con 1 día 

antes). 

•  Contacto con padres a través de app KUICCO. 

•  Control de los menores 

•  Pulseras de clasificación por grupos de quita y pon. 

•  Circulaciones controladas hasta la misma salida. 

•  Salida desde carpa de piscina exterior. 

•  Compromiso de salida escalonada por edades. 

•  Revisión diaria de objetos perdidos. 
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Queremos que el volumen y peso 
que cada menor lleve a la espalda 
sea controlado. La mejor forma 
de conseguirlo es ofreceros una 
mochila con el tamaño justo y 
necesario.  

•  Mochila diaria 
•  Agua (BOTELLA DE 50 cl). 
•  Desayuno 
•  Crema solar 
•  Gorra 
•  Bañador 
•  Toalla pequeña. 
•  Muda interior seca. 
•  Calzado deportivo puesto 
•  Si por programa a primera hora tienen piscina que lleven puesto bañador.  
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 P L A N I F I C A C I Ó N D E G R U P O S Y 
CONTENIDOS. 

•  Grupos de edad clasificados por colores. 

 

•  Planificación semanal  

•  De 9h a 14h. 

•   Aula matinal desde 7:30h. 

•  Llegada De 8:45h hasta 9:15h 

•  Posteriormente en recepción 
hasta que lo acompañe un 

técnico. 

•  Salida desde 13:40h. 

•  Staff técnico acompaña a 

menores hasta 14:15. A partir 

de ese momento se quedará 

en recepción. 
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PLANIFICACIÓN DE GRUPOS Y CONTENIDOS. 
 

•  Actividades definidas y explicación de las 
mismas. 
•  Actividades deportivas alternativos o no 

comunes y dirigidas adaptadas a los 
menores. 

•  Actividades en playa y actividades 
acuáticas en piscina a diario 

•  Actividades no deportivas 
•  Fiesta semanal 
•  Experiencia semanal (según programa). 

•  Gimcanas por Almería,  
•  Robótica,  
•  Ciencia Divertida: Cocina moderna,  
•  Paseos en barco y Kayack playa 

•  Competición o trabajo en valores 
•  Velada nocturna final de mes 
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•  Parking para dejar y 

recoger a los menores. 

Necesario!!! 

•  Cursos de natación 

vinculados al servicio 

Bus. 

•  Aula matinal 

•  Comedor 
•  Excursión final de julio y 

o Agosto. 

	

SERVICIOS EXTRAS CONTRATABLES 
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YA	ESTAMOS	PREPARADOS	PARA	HACER	DE	ESTE	
VERANO	INOLVIDABLE	PARA	VUESTROS	NIÑOS!!!	
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CON	CUALQUIER	NECESIDAD	NO	DUDEN	EN	CONTACTAR	
	


