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GENERAL 
 

La contratación de Ego Camp´s viene condicionada por el año de nacimiento 
del menor. Así pues, según este, se podrá inscribir en: 

 
MÓDULO KIDS. Nacidos entre 2017 y 2018. 
MODULO JUNIOR. Nacidos entre 2011 y 2016. 
MODULO TEENAGER. Nacidos entre 2006 y 2010. 

 
Las tarifas vienen condicionadas por los diferentes costes que soportan cada 
uno de los módulos por lo que los precios de venta del módulo Kids y de los 
módulos Junior y Teenager son diferentes.  

 
Al mismo tiempo, los paquetes contratables son diferentes en un caso y otro.  

 
 
MODULO KIDS. 
 

1. CONTRATACIÓN. 
 
El módulo Kids tendrá una tarifa diferente a la de los demás módulos, puesto 
que el ratio de menores es más reducido. El nª de técnicos es mayor al 
utilizado en el resto de módulos. 
 
Previo al inicio del campus, se le solicitará la cartilla de vacunación al día, para 
que la organización del Módulo Kids disponga de dicha información. 

 
Es obligatorio que el menor controle esfínteres, y que tenga independencia 
para ir al baño solito. En caso de accidentes puntuales, se les llamará para que 
pueda cambiarlo, sin embargo, sí su hijo no controla esfínteres supone la 
expulsión del menor inscrito. No se admiten niños con pañal.  
 
Se les solicitará a los alumnos menores que cumplan este año 4 o 5 años el 
libro de familia y fotocopia para entregar (o dni del menor y fotocopia a 
entregar). De esta forma se evita tener alumnos/as en el campamento que no 
cumplan con la edad requerida. Recuerde que si no se cumple con las fechas 
de nacimiento mínimas para inscribir a su hijo/a en campus, el centro puede 
tomar la medida de expulsar al menor, dado que no cumple con la edad de 
nacimiento mínima para estar inscrito.  
 
El pago del campus se realizará siempre en “metálico o tarjeta”. Formas de  
pago:  
• Si el importe es inferior a 200€ se realizará en pago único.     
   
• Si el importe total es superior a 200€ se podrá realizar en 2 pagos, siendo 

el primero de ellos del 50% para confirmar inscripción en metálico o tarjeta 
y el resto se abona de igual forma antes del inicio del periodo contratado. 
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2. ORGANIZACIÓN HORARIA. 
 
El inicio de la jornada comienza accediendo por zona definida por 
organización del Módulo Kids en horario de 8:45h a hasta 9:30h donde el staff 
asignado distribuirán a los menores a los espacios asignados por grupo. Antes 
de dicho horario, el centro no se hace responsable de los menores que estén 
por el centro deportivo. 
 
En caso de no poder llegar al centro antes de las 9:30h, existe la opción de 
incorporarse al campus a las 10:15h, informando en la recepción para que sea 
la coordinadora de campus Modulo Kids quien incorpore a los menores a las 
actividades. 

 
Se podrá solicitar el servicio extra de Aula matinal por paquetes, para la que se 
recomienda el uso de mascarilla, aun cuando no es obligatorio para menores 
de 6 años. 

 
El fin de la jornada es de 13:45h en la misma zona de inicio, donde podrán 
recoger a los menores. 
 
También se ofrece el servicio extra de comedor en horario de mediodía. Para 
su contratación se requiere de la definición exacta de cuantas alergias o 
intolerancias tenga el menor, para ofrecerle el menú adecuado a estas. Dicho 
servicio está subcontratado a la empresa GLOBAL COLECTIVIDADES S.L. 
dedicada a comedores de centros educativos, empresas y escuelas de verano 
y que disponen de todos los certificados necesarios para el desarrollo del 
comedor de Summer Camp 2022. 

 
 

A nivel de contenidos, se contactará con ustedes para que asistan a una 
reunión previa llamada telefónica en la que les explicarán todos los aspectos 
de relevancia relacionados con el desarrollo de campus. Será indispensable su 
presencia. 
 

MODULOS JUNIOR Y TEENAGER. 
 

1. CONTRATACIÓN. 
 
Se da la opción de contratar el servicio de campus en diferentes paquetes de 
días.  A su vez se ofrecen campus de disciplinas especiales. En caso de no 
cumplir el ratio mínimo para su desarrollo, los menores quedan 
automáticamente incorporados al campus clásico, previa comunicación con 
los padres.  
 
Hay importantes descuentos definidos bajo cada paquete contratable de 
fechas y tipo de cliente y en ningún caso se podrán solicitar la mezcla de 
paquetes o la suma de estos para establecer ofertas particulares.  
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Cada periodo de fechas contratado ofrece un programa semejante pero no 
igual en cuanto a las actividades desarrolladas, por lo que cuando contrata un 
periodo de fechas asume estar de acuerdo con dicho programa. 
 
Es obligatorio disponer de los datos de su hijo tales como foto, teléfono de 
contacto primario y mail de contacto actualizado. Al mismo tiempo nos tiene 
que informar de: 

• necesidades especiales diagnosticadas y no diagnosticadas,  
• alergias e intolerancias de todo tipo,  
• independencia en el nado en piscina y playa,  
• si permiten que los menores realicen la salida de forma autónoma sin 

que ningún adulto venga a recogerlos,  
• si autoriza la publicación de la imagen del menor con dos opciones: 

o opción pública vinculada al servicio de campus y solo gestionado 
por el área de comunicación de ego sport center. 

o En caso de no autorizar, no se ofrecerán fotos del menor.  
 

La no información de estos u otros datos de vital importancia para el buen  
desarrollo de las actividades podrá implicar la expulsión del menor inscrito.  

 
El pago del campamento se realizará siempre en metálico o tarjeta. Formas  
de pago:  
• Si el importe es inferior a 200€ se realizará en pago único.     
   
• Si el importe total es superior a 200€ se podrá realizar en 2 pagos, siendo 

el primero de ellos del 50% para confirmar inscripción en metálico o tarjeta 
y el resto se domicilia para abonarlo antes del inicio del periodo 
contratado. (Sin número de cuenta, el pago ha de ser único) 

 
• Si el importe de una unidad familiar (solo módulos Junior y Teenager) 

supera los 600 € se permitirá el pago fraccionado en tres períodos; 1º En el 
momento de la Contratación en metálico o tarjeta, 2º  durante la primera 
semana de lo contratado también en metálico o tarjeta  y 3º antes de la 
finalización de lo contratado siendo estos pagos domiciliados. (Sin número 
de cuenta, el pago ha de ser único) 

 
En caso de incumplir con la forma y fecha de pago establecida anteriormente, 
se generará un recargo sobre el importe pendiente del 10%. 

 
Para poder acogerse a los descuentos de abonado, la madre, padre o tutor y el 
menor que participa en campamento deberán ser abonados en las fechas en 
las que se inscriba el menor. 
 
En el caso de hacerse abonado para obtener dichos descuentos, quedará 
exento de matricula y tendrá que abonar el importe del primer mes de cuota 
en el periodo de campus contratado. 

 
En caso de darse (padre/madre/tutor o menor) de baja como abonados tras el 
pago del campamento, se tendrá que pagar la diferencia hasta la cuota final 
de no abonado.  
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La baja del menor al campus solicitada 7 días hábiles antes del comienzo del 
periodo contratado, implicará la devolución del total del abono y previa firma 
de documento de baja. 
 

 
En caso contrario, la petición de baja implicará el pago del 25 % del periodo 
contratado, salvo en el caso de verano completo que se abonará el 10%. 
 
La ausencia al campamento no justifica la devolución del importe abonado. 

 
2. ORGANIZACIÓN HORARIA. 

 
La hora de inicio de campus es a las 9:15h. La entrada de los menores se 
realizará a partir de las 8:45h. Antes de dicho horario, el centro no se hace 
responsable de los menores que estén por el centro deportivo de forma 
independiente. En caso de llegar a partir de 9:15h, el adulto que acompaña al 
menor se acercará a recepción del centro para contactar con coordinación del 
campus y unir al menor a su grupo. El tiempo de espera no está definido por 
lo que estarán en la recepción hasta que personal del campus pueda 
incorporarlos a la actividad planificada. 
 
Se podrá solicitar el servicio de Aula matinal al igual que el servicio de 
comedor en los paquetes contratables. 
 
La recogida de los menores comienza a las 13:40 y según edades y es posible 
hasta las 14:15 minutos.  
 
En caso de no venir a por el menor antes de las 14:15h, el menor quedará 
inscrito automáticamente en el servicio de Aula de medidodía con un coste 
de día que este servicio implique de 6€ y hasta las 15h. Dicho servicio no 
incluye servicio de comida.  

 
Se ofrece la posibilidad de contratar Comedor que cubre el horario de 14h a 
15:30h. Para su contratación se requiere de la definición exacta de cuantas 
alergias o intolerancias tenga el menor, para ofrecerle el menú adecuado a 
estas. Dicho servicio está subcontratado a la empresa GLOBAL 
COLECTIVIDADES S.L. dedicada a comedores de centros educativos, 
empresas y escuelas de verano y que disponen de todos los certificados 
necesarios para el desarrollo del comedor de Summer Camp 2022. Dicho 
servicio se contrata previamente en recepción del centro en determinados 
paquetes. La hora de recogida de menores del servicio de comedor es 
exclusivamente de 15h a 15:30h y nunca fuera de dicho horario. 

 
Las programaciones según fechas contratadas se comparten a través de la 
web de Ego Sport Center, en el apartado de Área Junior, Campus deportivos. 
Se subirán en torno a 5 días antes del inicio de la programación.   
 
A nivel de contenidos, es fundamental que asistan a una reunión virtual previa 
al inicio del campus en la que les explicarán todos los aspectos de relevancia 
relacionados con el desarrollo de campus. Será el lunes 20 de junio via 
instagram live. Dicho video estará disponible para su visionado durante todo 
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el verano a través de la web de Ego Sport Center, en el apartado de Área 
Junior, Campus deportivos. 
 
La programación del campus está basada en las restricciones establecidas 
por el Gobierno de España y la Junta de Andalucía. En el caso de que dichas 
restricciones se vieran modificadas, la organización del campus se verá 
obligada a modificarlas según los criterios que indiquen las autoridades 
pertinentes. 
  

3. OTROS 
 
El menor tiene que traer diariamente una mochila que incluya: comida y 
bebida para la jornada (o dinero para su compra en el centro), gorra, 
protección solar. 

 
Es obligatorio haber comido correctamente antes de la actividad, e hidratarse 
antes, durante y después de la misma. Así como asistir con calzado y ropa 
deportiva adecuada a las actividades planificada. 
 
Para las actividades acuáticas, los alumnos deberán traer ropa y calzado de 
baño, toalla, así como gorro de piscina cuyo uso será obligatorio para la 
piscina cubierta. En caso de no disponer de indumentaria necesaria, estos no 
podrán desarrollar las actividades planificadas.    
 
Aquellos alumnos que tengan material propio de las actividades planificadas 
lo podrán traer. Ego Sport Center no se hace cargo de las pérdidas durante el 
mismo.  
 
Los padres, madres o tutores legales serán los responsables de conocer las 
actividades planificadas para sus hijos, que se podrán a disposición de los 
mismos a través de la pagina web de ego sport center. Al mismo tiempo se 
generará un canal de comunicación vía telegram en el que al menos uno de 
los padres debe estar presente para estar al tanto de lo que acontece en el 
campus. En la recepción se dispondrá del qr que les permita acceder a dicho 
canal.   
 
El centro deportivo no se hace cargo de los enseres personales que pueda 
perder el menor durante el campamento. 
 
El cuidado del material, así como el respeto hacia el resto de los usuarios de la 
instalación donde se celebra el campamento debe ser máximo. 
 
El centro no podrá administrar ningún medicamento. No podrán participar 
menores durante días en los que tengan fiebre, enfermedades contagiosas. 
 
El maltrato físico o psicológico a otros menores o técnicos podrá implicar la 
expulsión directa del menor sin posibilidad de recuperar el dinero del 
campamento. 

 
4. SEGURIDAD EN CAMPUS 
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Ego Sport Center ha tomado todas las medidas de seguridad que las 
autoridades pertinentes han exigido para las actividades deportivas de 
menores, como son: 
 
• Atención a menores: 

o Toma de temperatura de todos nuestros menores. 
o Uso de mascarilla según normativa vigente actualizada. 

§ Sin mascarilla necesaria al aire libre,  
§ sin mascarilla en actividades interiores donde se 

mantenga la distancia de seguridad,  
§ con mascarilla en transiciones entre actividades dentro del 

centro deportivo y  
§ con mascarilla en actividades interiores en las que no se 

mantenga la distancia de seguridad. 
o Ubicación de solución hidroalcohólica en todos los espacios 

deportivos para la desinfección antes y después de cada actividad. 
• Staff 

o Cartilla de vacunación covid19. 
o Formación del staff del centro en medidas de prevención covid19. 
o Uso de EPI durante la jornada de trabajo bajo las mismas 

condiciones que los menores. 
o Seguimiento diario del estado de salud. 
o Apoyo al protocolo de limpieza de espacios 

 
Si un menor tuviera algún tipo de síntoma o tuvieran la certeza de dar 
positivo en Covid-19, el menor tendrá que atender a los procedimientos 
establecidos en ese momento. 
 

GENERAL 
 
      

La normativa interna del centro también será de obligado cumplimiento. 
Conócela visitando www.egosportcenter.com  

     
La inscripción queda a la espera de la validación final por parte del equipo 
técnico. El centro se reserva el derecho de admisión de los menores según el 
estado apto o no apto. Si una semana antes del inicio del campus no ha 
recibido comunicación, la inscripción queda confirmada.    
  

 
USTED COMO MADRE, PADRE O TUTOR ACEPTA ESTA NORMATIVA DE 
OBLIGADO CUMPLIMIENTO. 
 
Al mismo tiempo,  usted  con esta firma verifica las condiciones especiales 
solicitadas que se le entregan en un documento anexo (nado independiente,  
apto para el desarrollo de las actividades planificadas,  todo tipo de alergias,  
opción a salir en fotos,  salida autónoma, otros…). 

 
NOMBRE:   
 
DNI:  
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FIRMA: 

 


