


CAMPAMENTOS DEPORTIVOS 
Desde los 6 hasta los 14 años: 
 
Queridos vecinos de Torrecaballeros: 
 
Después de una difícil primavera, os presentamos  con toda ilusión una actividad semanal para iniciar el verano 2020. Con ella pretendemos dar a conocer 
nuestros CAMPAMENTOS DEPORTIVOS de verano como servicio que podríamos repetir si fuera de vuestro agrado en el resto de semanas que forman el verano y 
lo presentamos  como una oportunidad para padres y madres con la que consolidar la conciliación familiar con la vida laboral. 
 
Llevamos ya más de 20 años, inmersos en el mundo de la Actividades Física y el Deporte, especializados en la enseñanza de deportes tan complejos como el 
pádel y el tenis. Además de enseñar a infinidad de alumnos, en nuestra larga trayectoria hemos diseñado y organizado diferentes eventos y actividades para 
fomentar sus aprendizajes.  
 
Esta primera propuesta es un prototipo planificado entorno al DEPORTE, con la idea de dar a conocer sus diferentes facetas adaptándonos a los participantes que 
quieran aprender y profundizar en él e invitando a los niños a conocer mediante el aprendizaje de los valores que lo forman y que sirven para fortalecer su 
educación. Recomendado para niños entre los   6  y 14 años con el objetivo de iniciarse en nuestros deporte y hacer actividades variadas. 
 
Queremos ofreceros la máxima seguridad y la higiene va a cobrar una gran importancia en lo que van a aprender los niños y para ello, os exponemos algunas de 
las medidas higiénicas que vamos a implementar en nuestro trabajo: 
 
1. Estableceremos RUTINAS HIGIÉNICAS con HORARIO: 

a. LLEGADA: Los niños deberán llevar un ganchito con el que poder colgar las mochilas en su punto de encuentro para que no se encuentren rodando por el 
suelo. Siempre deberán llegar preparados con la ropa adecuada para la primera actividad, lo cual será siempre avisado en el grupo de Whatsapp el día 
anterior. Realizaremos el primer lavado de manos con agua y jabón con el recordatorio de la importancia de ello y de por qué no debemos tocarnos los 
ojos, cara y nariz con las manos sucias.  

b. AL FINAL DE CADA SESIÓN: nos frotaremos con loción hidroalcohólica. 
c. DURANTE CADA SESIÓN: usaremos toalla personal o muñequeras (estas deberán venir limpias cada día) si fuera necesario para el sudor. Usaremos guantes 

de látex en cada actividad con pelotas o balones. 
d. Antes del ALMUERZO: lavada de manos. 
e. SALIDA: lavada de manos antes de partir cada día. 

2. Estableceremos el primer día de cada nuevo campamento unas NORMAS HIGIÉNICAS anunciadas bien visibles en carteles en los puntos de encuentro. Estas 
serán: 

a. Manos siempre limpias. 
b. Usa guante de látex en las sesiones que haya un balón o pelota. 
c. Estornuda r o tose r en el codo. 
d. Hablar en tono bajo y pausado. 

 
Hemos elaborado una batería de objetivos para trabajar en cada modalidad y cada uno de ellos se sustenta en nuestro único FIN, que es, CREAR UNA 
EXPERIENCIA INOLVIDABLE PARA TODOS LOS NIÑOS. Pero sobre todo, queremos reflejar en estos objetivos la intención que nos mueve, que es, ENFOCAR A LOS 
NIÑOS HACIA APRENDER.  
Creemos muy importante que los padres sepan porqué nos eligen, pues  creemos firmemente que los padres han de pensar lo que quieren para sus hijos y 
creemos que deben tener una buena batería de razones de porqué nos los traen a nuestras oferta, por ello, nos gustaría que nos  preguntaran todas sus dudas e 
inquietudes y así conocernos más profundamente, tanto a nosotros , como la planificación de trabajo que ya tenemos preparada para las instalaciones del 
ayuntamiento de Torrecaballeros. 
 
Nos preocupamos del CUIDADO Y LA DIVERSIÓN DE TU HIJO, PERO TAMBIÉN SU NECESIDAD DE APRENDER Y DESARROLLARSE COMO PERSONAS. Y como no, de 
que los Padres y Madres estéis tranquilos y siempre informados. 
 
El plazo de inscripción permanece abierto. Podéis informaros y realizar inscripciones en el teléfono 676649031, mediante el email 
salvador@coachingoncourt.es 
 
Estaremos encantados de solucionar vuestras dudas. 
 
APUNTANDO MÁS DE UN NIÑO DEL MISMO NÚCLEO FAMILIAR TENDRÁ UN DESCUENTO DEL 10%. ¡PORQUE OS LO MERECEIS! 
 
Os deseamos un feliz verano 2020. 

 
 

 Dirección y Coordinación 
Salvador Barcala Fdez. 
Profesor de Tenis de 

Torrecaballeros.  
Av. Obispo Quesada nº 11 

Segovia.  
 



CAMPAMENTOS DEPORTIVOS 
ÁPRENDIZAJE DIVERTIDO PARA FORMAR PERSONAS 

CAPACIDAD: 20 plazas. 
ACTIVIDADES: 
• EDUCACIÓN FÍSICA MATUTINA. Todas las mañanas comenzarán con 

actividades físicas enfocadas a la mejora de la ACTITUD CORPORAL, 
EDUCACIÓN POSTURAL, LA RESPIRACIÓN, LA COMUNICACIÓN GESTUAL Y 
EL BIEN ESTAR EMOCIONAL de los niños. 

• ACTIVIDADES DEPORTIVAS. Basaremos nuestras actividades deportivas 
en los diferentes valores del deporte cada uno de los días. Mediante 
juegos divertidos con diferentes implementos (tenis, frontón, tenis, etc) 
plantearemos juegos de colaboración y cooperación mediante equipos. 

• EXPERIMENTOS. Organizaremos talleres de ciencias, arte plástico, 
literatura y música en busca del interés por aprender de los niños. 

• COMPETICIÓN FORMATIVA Y EDUCATIVA. Complementaremos el 
aprendizaje diario con diferentes formas de competir: RANKING, 
MINIRANKING Y OLIMPIADAS. 

Edades: De 6 a 14 años,  
divididos en grupos de edad 
 

SERVICIOS EXTRA 
 
• MADRUGADORES. Este servicio comenzará a las 8:00 de la mañana en el 

club para aquellos padres que necesiten dejar a sus hijos y para los que se 
organizará un taller de lectura matutino con cuentacuentos y otras 
actividades del estilos para empezar a despertar con tranquilidad. Cabrá la 
posibilidad de que los niños desayunen durante la actividad siempre que 
vengan con el desayuno en un taper. 
 

• COMIDA. Nos coordinaremos con el restaurante del club para dar un 
servicio de comidas a los niños preocupándonos de ofrecer un menú diario 
con un alto valor nutricional que sea acorde a las necesidades de los niños 
en crecimiento y teniendo en cuenta la actividad que han realizado de 
mañana. Tenemos un equipo multidisciplinar con formación también en 
este aspecto y que de lo que nos serviremos para dar un buen servicio. 
 

• CONTINUADORES. Ofreceremos la posibilidad de recoger a los niños hasta 
las 16 h. Mientras esperan a sus padres nos preocuparemos de su descanso 
con talleres de relajación y siesta. 

Los precios del CAMPAMENTO DEPORTIVO STAGE BÁSICO SIN EXTRAS 
INCLUYEN. programa de actividades. Profesores cualificados en Educación 
Física, Deportes, Actividad y Ocio y Tiempo Libre, así como, material 
didáctico y lúdico especializado. Seguro de Responsabilidad Civil y 
accidentes.  
Diario de las actividades del campamento en la zona privada para las familias. 
Agua y almuerzo. Camiseta y gorra del Campamento. 

+ información e inscripciones en el 676649031 salvador@coachingoncourt.es 
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LUGAR 
Pistas Polideportivas 

Municipales, Frontón y Ecum 
 Torrecaballeros 

 Segovia. 

 LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 

8 H. MADRUGADORES (DESPERTAMOS Y DESAYUNO) 

9 H. ASAMBLEA DE INICIO DE LA JORNADA 

9:30 TALLER DE ACTITUD PARA EL DEPORTE PARA MEJOR LA ACTITUD PARA LA VIDA 

10 H. 
RESPETO ESFUERZO COLABORACIÓN SUPERACIÓN CONCENTRACIÓN 

11 H. 
ENCUADERNACIÓN PANADERÍA EXPERIMENTOS BOLLERÍA MEDALLERO 

12 H. DESCANSO Y ALMUERZO 

12:30 
MINIRANKING MINIFRONTÓN RANKING MINITENIS OLIMPIADAS 

14 H. FIN DE LA JORNADA o COMIDA (Menú diario de ALTO VALOR NUTRICIONAL) 

15 H. CONTINUADORES (Recogida hasta las 15:55) 
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AUTORIZACIÓN 
 
Don/Doña…………………………………………………………………………………………………………………………………Con DNI………………….., como padre/madreo o 
tutor/ra del Niñ@: ……...................................................................... con DNI ................... Autorizo a participar en LOS CAMPAMENTOS 
DEPORTIVOS DEL VERANO DE 2020 en Torrecaballeros, así como su participación en todas y cada una de las actividades del mismo, 
organizado por Salvador Barcala Fdez. con dni 70050188P, que se llevará a cabo en las instalaciones del mismo ayuntamiento. 
 

• Autorizo la toma y reproducción de imágenes del menor a cargo de la organización. 
• Autorizo  a suministrar la medicación indicada en la inscripción. 
• Autorizo a mi hij@, solo en caso necesario, a su desplazamiento, en vehículo particular o servicio taxi o bus. 
• Certifico que las condiciones físico-sanitarias de mi hij@ son aptas para el desarrollo de las actividades de LOS CAMPAMENTOS. 

 
Otras  Observaciones, tanto médicas  como de otro tipo, que puedan ser de nuestro interés y que no se hayan tenido en cuenta para la 
mejor atención de su hijo o hija: 
 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
 
En Segovia a ……. de ……………….. de 2020 
 
 
 
 
FDO: ……………………………………………………………… 

DATOS DE INSCRIPCIÓN 
 
Después de una difícil primavera, os presentamos  con toda ilusión LOS CAMPAMENTOS DEPORTIVOS para este VERANO 2020 para niñ@s 
desde los 6 años y hasta los 14 años, fuera de estos márgenes preguntarnos. 
 
DATOS PADRE/MADRE/TUTOR DEL  NIÑO o NIÑA 
NOMBRE Y APELLIDOS …………………………………………………………………….. 
TELÉFONO 1 ………………….…….…. Email ……………………………………..…….. 
TELÉFONO 2 ………………………..... 
Debido a la aplicación de la nueva normativa europea de Protección de Datos Personales, a partir del 25 de mayo, nos da, firmando el 
presente documento, su consentimiento expreso para seguir enviándole información acerca de nuestras actividades y otra información 
comercial.  
 
DATOS DEL NIÑO o NIÑA: 
NOMBRE Y APELLIDOS ………………………………………………………………………………. 
EDAD Y AÑO DE NACIMIENTO  ……./……    
 
TALLA PANTALÓN/CAMISETA (por edad)…………… 
 
ENFERMEDAD……………..…………….…… SUMINISTRA MEDICACIÓN  
ALERGIAS……………….……………………... SUMINISTRA MEDICACIÓN 
PAUTA MEDICINA……....……………………………………………………………………………………………….. 
RÉGIMEN ALIMENTICIO ESPECIAL …………………………………………………….. 

OBLIGATORIO FOTOCOPIA DE LA TARJETA DE LA SEGURIDAD SOCIAL EN LA MOCHILA. 

LOS CAMPAMENTOS DEPORTIVOS 
APRENDIZAJE DIVERTIDO PARA FORMAR PERSONAS 

6 al 10 de Julio  
13 al 17 de Julio  
20 al 24 de Julio  
27 al 31 de Julio  

 
 
 
 

3 al 7 de Agosto  
10 al 14 de Agosto  
17 al 21 de Agosto  
24  al 28 de Agosto 

INDICA SEMANA/S 
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CUOTAS CAMPAMENTO DEPORTIVO Y SERVICIOS EXTRA 
 
Hemos elaborado  una flexible planificación de los CAMPAMENTOS DEPORTIVOS para trabajar con un único FIN, CREAR UNA 
EXPERIENCIA INOLVIDABLE PARA TODOS Y ENFOCAR A LOS NIÑOS HACIA APRENDER. 
 
Los precios son: 
 
CAMPAMENTO DEPORTIVO: 115 Euros/semana. 
(recomendado para niños entre los 6 y 14 años con el objetivo de iniciarse en nuestro deporte y hacer actividades variadas). 
 
Incluye: 
- Diseño del programa y planificación de actividades durante 25 horas semanales enfocadas a la enseñanza y aprendizaje en el 
deporte y su Educación con también actividades de ocio y tiempo libre. 
- Profesionales  Educadores de ocio y tiempo libre al mando de la actividad. 
- Seguro de Responsabilidad Civil y accidente. 
- Agua y crema. 
- Señalización de normas higiénicas. 
- Papelería y material deportivo. 
- Almuerzo diario. 
- Camiseta y Gorra oficial del campamento. 
- Premios y medallas último día. 
 
DÍAS SUELTOS de 9 a 14 horas: CAMPAMENTOS: 30 Euros. 
 
SERVICIOS EXTRA que se pagarían a parte: 
 
- Madrugadores 8 h: 18 Euros/semana 
- Continuadores hasta las 16 h: 24 Euros/semana 
- Comida a convenir con restaurante local que nos garantice un menú diario con las necesidades nutricionales exigibles. 
 
 
DESCUENTOS acumulables siempre que sean contratados con antelación: 
 
HERMANOS: 10%  
MÁS DE UNA SEMANA: estos descuentos se aplicarán al precio de cada semana y por separado. 

LOS CAMPAMENTOS DEPORTIVOS 
ÁPRENDIZAJE DIVERTIDO PARA FORMAR PERSONAS 

CAMPAMENTO DEPORTIVO 
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