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¡¡¡ EL MEJOR CAMPUS DE VERANO DE ALMERÍA,
EN LAS MEJORES INSTALACIONES AL AIRE LIBRE DE LA CIUDAD !!!
!!!ACTIVIDADES EXTRAS PIRAGUA, PADDLE SURF Y SNORKEL ¡¡¡
Elije tu deporte favorito, fútbol, tenis ó pádel y disfruta con tus amigos en el mejor complejo deportivo de
Almería. (el campus deportivo es para niños/as a partir de 6 años hasta 14 años)
• CAMPUS DE FÚTBOL: Familiarizarse, desarrollar y perfeccionar los fundamentos técnicos y tácticos del futbol, tanto
individuales como colectivos, participar y disfrutar activamente de las actividades, desarrollar hábitos deportivos correctos
como el fair play, la competitividad o el compañerismo.
• CAMPUS DE TENIS: Los programas son personalizados y adaptados a las necesidades de cada jugador. Los diferentes
objetivos a trabajar se determinan y desarrollan en función del nivel de juego, objetivo personal, características
individuales de cada alumno
• CAMPUS DE PADEL: Clases en función de la edad y del nivel, Iniciación a la práctica deportiva del pádel o
perfeccionamiento de los conocimientos previos, aprendizaje de la técnica y táctica básica.
(Dos horas diarias de entrenamiento con entrenadores especializados en cada deporte)
El programa de el Campus de verano, se lleva a cabo en diferentes grupos diferenciados por edades. La metodología
que se utiliza para desarrollar las distintas actividades tanto lúdicas como deportivas está basada en la participación activa y
constante de de los niños/as que componen cada grupo, incidiendo los monitores en la total comprensión de las actividades a
desarrollar para obtener una participación plena de todos los alumnos/as.
DURACIÓN Y HORARIOS:
El Campus Deportivo se realizará del 2 de Julio al 31 de Julio pudiéndolo completar con el Campus de verano del 26 al 29 de
Junio y del 1 al 14 de Agosto con un horario de 9:00 a 14:00 hrs. y la posibilidad de ampliación, con aula matinal de 7:30 a
9:00 hrs. y comedor (preparado cada día por el restaurante del club “ANICETO”) y asistido por nuestros monitores de
14:00 a 15:30 hrs. La asistencia puede ser por meses completos y quincenas.
ACTIVIDADES COMUNES A TODOS LOS PARTICIPANTES EN EL CAMPUS DEPORTIVO:
•

DEPORTES BEACH: Futbol playa, tenis playa y voley playa en las mejores instalaciones de estos
deportes de la ciudad.

•

ACTIVIDADES ACUÁTICAS. Familiarización con el medio acuático. Toma de contacto con el
agua. Juegos y deportes en el agua.

•

TALLER CREATIVO. Artes decorativas, modelado, pintura, reciclaje…!!TODOS LOS MATERIALES
INCLUIDOS¡¡

•

JUEGOS DE GRUPO. Juegos en grupos, gymkanas, juegos populares y participativos.

•

JUGAMOS EN INGLÉS. juego y competición para llegar al conocimiento del idioma.

•

TALLER DE EDUCACIÓN PARA LA CONVIVENCIA Y EDUCACIÓN MEDIOAMBIENTAL.
Favorecer la convivencia, aprender a compartir en grupo las ideas y acciones, valorar el respeto
a la diversidad y el respeto a los demás y al medio que les rodea.

•

TALLER DE ORIENTACIÓN Y RASTREO EN INGLES. Introducir al niño en las técnicas y las
reglas de la carrera de orientación en inglés.

•

MINI OLIMPIADAS DE LA ESCUELA DE VERANO. Deportes, baile, pintura y juegos en grupo
desarrollando así en los niños la deportividad.

CÓMO VESTIR:
Equipación deportiva para el deporte elegido, ropa cómoda, gorra, bañador, sandalias para la ducha, toalla, crema protectora para
el sol, zapatillas deportivas, camiseta amplia que pueda mancharse de pintura. El gorro de licra para piscina será regalado por
Ocio Formación a cada alumno.
QUE TRAER:
Una botella pequeña de agua mineral, desayuno de media mañana…
¡¡¡¡ Y MUCHAS GANAS DE PASARLO BIEN…….!!!!

ORGANIZADO Y DIRIGIDO POR OCIO FORMACIÓN
Más información en escueladeveranoenalmeria.blogspot.com

