CLUB JUNIOR 2016/2017

CONTENIDOS 2018
• Nuevas disciplinas deportivas y actividades como deportes adaptado,
Junior fit, Teen fit, Defensa personal,…
• Y como siempre actividades acuáticas recreativas, Nuevo hinchables
acuáticos, actividades en playa, actividades de baile…
• Talleres de teatro, cocina, del Circo, artes, papiroflexia…
• Fiestas acuáticas, del talento, de la espuma, musical, feria de Almería…
• Experiencias de Kayack playa, paddle surf, robótica, visitas musicales
• Oportunidad de visitar Oasys Mini Hollywood*/MarioPark*
• Fiesta nocturna fin de Julio y Agosto.
• Adquisición de nuevo material deportivo para actividades de playa,
multideporte y piscina.
• Mural del Honor.
• PROGRAMA PILOTO ALTEA
• Inclusion con menores de aula TEA con voluntarios de asociación.

¿COMO LO VAMOS A
HACER?
La planificación semanal se distribuye en 20 sesiones a la semana
distribuidas en 4 al día de la siguiente forma:
20 ACTIVIDADES A LA SEMANA
2 DEPORTE PLAYA
2 MULTIDEPORTE
4 TALLER
2 COREO
4 AGUA
2 MULTIAVENTURA/ROBOTICA/ORIENTACIÓN/EXCURSIONES/…
2 FIESTA
2 COMPETICIÓN

Al menos una actividad acuática diaria.
La planificación estará disponible en nuestra web y se enviará por telegram.

Todas ellas distribuidas en:
• Espacios exteriores o interiores climatizados hasta las 11h.
• Espacios interiores climatizados o acuáticos a partir de las 11:30h.

SEGURIDAD Y STAFF
TÉCNICO
•

•

•

•

General
• Ratio 1/15
• 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 gestion 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
• Salida autónoma (no en papel)
Contacto con el staff
• Reuniones previas con los padres para informar de todo lo
necesario.
• Los días 21/6, 28/6, 12/7 y 30/7 18:30h.
• Solicitud de tutoría de 8:30h a 9h (comunicando al menos con 1
día antes).
• Canal de difusión Telegram
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.

NECESIDADES
• Revisión de planificación semanal en nuestra web:
http://egosportcenter.com/2016/10/03/summer-camp-2018/
• Incluido en Canal de Telegram (papa o mamá que tenga como número de
referencia del menor en base de datos).
• Incluido en grupo de su hij@ de la app de gestión de fotos Kuicco
• Mochila diaria
• Agua (al menos 50 cl).
• Desayuno
• Crema solar
• Gorra
• Ropa y calzado de baño.
• Muda interior seca.
• Pulseras de clasificación
• Calzado deportivo
• Si por programa a primera hora tienen piscina que lleven puesto
bañador.

PREPARADOS PARA
CUIDAR Y HACER
DISFRUTAR A LO MÁS
PRECIADO DE CADA CASA

