NORMATIVA EGO SUMMER CAMP 2020

GENERAL
La contratación de Ego Camp´s viene condicionada por el año de nacimiento
del menor. Así pues, según este, se podrá inscribir en:
M Ó D ULO KID S. Nacidos entre 2015 y 2016.
M O D ULO JUN IOR. Nacidos entre 2008 y 2014.
M O D ULO TEENAGER. Nacidos entre 2004 y 2007.
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.

M O D ULO KID S.
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. Se sobre entiende accidentes puntuales, en este caso 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 campamento, el centro
puede tomar la medida de expulsar al menor del campamento, dado que no
cumple con la edad de nacimiento mínima para estar inscrito.
El pago del campamento se realizará siempre en “metálico o tarjeta”. Formas
de pago:
• Si el importe es inferior a 150€ se realizará en pago único.
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•

Si el importe total es superior a 150€ 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.

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 recepción para que sea la
coordinadora de campus Modulo Kids quien incorpore a los menores a las
actividades.
Se podrá solicitar el servicio de Aula matinal en la que los menores se
dispondrán en espacios individuales a la distancia de seguridad definida por
las instituciones competentes mientras disfrutan del visionado de contenido
audiovisual para menores.
El fin de la jornada es de 13:45h a 14h en la misma zona de inicio, donde
podrán recoger a los menores.
A nivel de contenidos, se contactará con ustedes para 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
indispensable su presencia.
M O D ULO S JUNIO R Y TEENAGER.
1.

CONTRATACIÓN.
Es obligatorio disponer de los datos de su hijo tales como foto, teléfono y mail
de contacto actualizado. Al mismo tiempo nos tiene que informar de
necesidades educativas especiales, alergias. 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 150€ se realizará en pago único.
•

Si el importe total es superior a 150€ 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)
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•

SOLO ABONADOS: 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 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 esta inscrito.
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.
La baja del menor al campus solicitada una semana antes del comienzo del
inicio, implicará la devolución del total del abono y previa firma de
documento de baja.
Una vez comenzado el período reservado implicará el pago del 25 % del abono
o del pago de una semana.
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 recepción hasta que personal del campus pueda
incorporarlos a la actividad planificada.
Se podrá solicitar el servicio de Aula matinal en la que los menores se
dispondrán en espacios individuales a la distancia de seguridad definida por
las instituciones competentes mientras disfrutan del visionado de contenido
audiovisual para menores.
La recogida de los menores comienza a las 13:40 y según edades y es posible
hasta las 14:15 minutos.
Para Ego Summer Camp 2020, no habrá posibilidad de contratar Comedor,
sin embargo, le damos la posibilidad de contratar Aula de Mediodía de 14h a
15h. La recogida del menor se le indicará por el técnico responsable.
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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 el coste de
día que este servicio implique.
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. Dichas fechas podrán conocerlas
en la web de Ego Sport Center, en el apartado de Área Junior, Campus
deportivos.
Disponemos de una programación basada en las restricciones establecidas
por el Gobierno de España y la Junta de Andalucía. En el caso de que dichas
restricciones se vieran eliminadas, la organización del campus irá
incorporando nuevas actividades imposibles de realizar con las actuales
restricciones.
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.
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 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.

NORMATIVA EGO SUMMER CAMP 2020

4. SEGURIDAD EN CAMPUS
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 Desinfección completa de la instalación antes de la apertura.
o Toma de temperatura de todos nuestros menores.
o Desinfección del calzado por las zonas de acceso al centro.
o Uso de mascarilla en las zonas donde no se puedan garantizar los
2 metros de seguridad o mediante algún elemento físico de
separación.
o Ubicación de solución hidroalcohólica en todos los espacios
deportivos para la desinfección antes y después de cada
actividad.
Staff
o Realización del Test Covid Free
o Firmacion del staff del centro en medidas de prevención covid19
o Uso de EPI durante la jornada de trabajo.
o Seguimiento diario del estado de salud.
o Apoyo al protocolo de limpieza de espacios
Acciones especiales de cam pus
o Actividades sin material o con material sin compartir
o Limpieza del material utilizado entre sesión y sesión.
o Gestión eficaz de circulaciones cumpliendo normativa de
seguridad.
o Reducción del aforo de los espacios según normativa.
o Distancia física entre menores pero no social. Se trabajará en la
aceptación del uso de mascarillas por parte de los menores en
todas aquellas situaciones que lo requiera por su seguridad.

GENERAL
La normativa interna del centro también será de obligado cumplimiento.
Conócela visitando www.egosportcenter.com
Esta normativa es de obligado cumplimiento y usted como madre padre o
tutor firma su conocimiento y cumplimiento.
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.
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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:
FIRMA:

