Campamentos deportivos de NAVIDAD 2017
Información
Como viene siendo habitual durante las vacaciones escolares de Navidad, el
Patronato Municipal de Deportes del Ayuntamiento de Torremolinos va a poner en
marcha los días 26,27,28,29 de Diciembre de 2017 el Campamentos de Navidad.
Se ofertan 110 plazas para chicos y chicas de nuestro municipio y de fuera de él.
Para este año los usuarios disponen de varias opciones de campamentos con la idea
que los chicos y chicas puedan seguir practicando su deporte favorito: Predeportivo
para los más peques, G. Rítmica, Patinaje, Fútbol, Baloncesto y Multideportivo,
además de las actividades acuáticas y talleres que se ofrecen a los participantes.
* En caso que el número de inscritos, en alguna modalidad de campamento, sea
muy bajo, se informará a los usuarios para ofrecer otras opciones disponibles.
Estos campamentos suponen un excelente marco de distracción y juego, posibilita la
convivencia y el desarrollo de la autonomía, además del aprendizaje y el desarrollo
motor, por lo que es una muy buena opción para ocupar el tiempo libre en una
actividad sana y divertida.
Este campamento está orientado para los niños/as nacidos/as desde el 2014- 2004
ambos incluidos.
Dentro del programa de actividades se incluye la excursión a la feria infantil MIMA
(Actividad incluida en el precio de inscripción).
El horario será de 10:00 a 14:30 horas, existiendo la posibilidad de empezar desde las
7:30 con la opción de Aula Matinal.
El precio oscila entre 30 y 54 €, en función de si está o no abonado al Patronato.
Se oferta un descuento en la inscripción para familias que inscriban a más de un/a
hijo/a, siendo de un 20% al segundo hijo/a, y 30% al tercero y siguientes.

CAMPAMENTOS NAVIDAD 2017:
10:00 - 14:30 h.

AULA MATINAL:
07:30 h. - 10:00 h.
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Más información en 952 058 087/8
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Campamentos deportivos de NAVIDAD 2017
¿Ha inscrito a su hijo/a?
Gracias por confiar en nosotros al haber inscrito a su hijo/a en este Campamento
en el que esperamos que aprenda jugando y se divierta. A continuación,
aclaramos algunas de las dudas mas frecuentes:
¿CUÁNDO Y DÓNDE TRAIGO Y RECOJO A MI HIJO/A? Debe dejar a su hijo/a por
la mañana de 07:30 a 9:45 horas Aula Matinal o comienzo de la actividad en el
Palacio San Miguel o a las 10:00h. y recogerlos a las 14:30 h. en las pistas
exteriores
¿QUE ROPA TIENE QUE TRAER? Tienen que traer ropa deportiva para las
actividades al aire libre y ropa de baño para la piscina (bañador, gorros y
zapatillas de piscina y toalla). El primer día, se entregara una camiseta a cada
participante.
¿Y EL DESAYUNO? El servicio de desayuno no esta incluido, conviene que su
hijo/a desayune en casa antes de salir y traiga algo de comida o bebida (pieza de
fruta o zumo, por ejemplo) para un pequeño descanso que habrá sobre las 11:30
h.
¿QUE ACTIVIDADES VA HA HACER? Cada campamento a excepción del
predeportivo, consta de un trabajo específicos según la opción del campamento
por la que se haya optado y un trabajo general común a todos. ( juegos,
gymkanas, actividades acuáticas). Se repartirá programa de actividades al iniciar
el campamento.
SI QUIERO HABLAR CON EL EDUCADOR/A.. Tiene a su disposición los siguientes
nº de teléfonos: 952 05 80 87 / 88, para cualquier duda que tenga durante el
desarrollo del Campamento. Así mismo, el primer día los monitores que
participan en este Campamento estarán antes de la hora de inicio por si quieren
hacerles alguna consulta.
Persona de contacto: Rocío Vallejo para cualquier consulta previa.
campamentos.deportivos@pmdt.torremolinos.es
Un saludo y hasta pronto
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