
QUE ES SAN JUAN AVENTURA?

. La agrupación apuesta este verano 2022, por una modalidad de CAMPUS en

las que muchas modalidades deportivas y culturales están agrupadas en un solo CAMPUS.

. De esta manera los niños de entre 4 y 13 años socios del club, tendrán la 

posibilidad de disfrutar de un verano inigualable, en el que diariamente podrán realizar

distintas disciplinas deportivas , culturales y recreativas.

COMO SE FORMARAN LOS GRUPOS?

. Cada grupo estará dividido por edades , los de 4 años, los de 5 años, y así 

hasta los de 13 años. La cantidad de integrantes máximos por grupo serán entre 16 y 24

niños, siendo los de 4, 5 y 6 años los más reducidos.

. Cada grupo tendrá asignado un color, el cual estará identificado por una

camiseta y una gorra. De esta forma ellos se sentirán parte de un grupo y nosotros

podremos identificarlos con más facilidad.

. Los responsables de cada grupo, serán 2 (monitores). Estos monitores

tendrán habilidades SOCIO-CULTURALES lo cual garantiza que los contenidos en los 

los espacios recreativos, sean productivos y de calidad. Gran parte de los responsables

podrán dirigirse a los niños en distintos idiomas, (castellano - euskera - ingles)

CUALES SON LAS ACTIVIDADES?

Las actividades se dividirán en 3 modalidades:

DEPORTIVAS - CULTURALES - RECREATIVAS

Entre las más importantes se destacan : FUTBOL - PADEL - TENIS - ATLETISMO

NATACION Con ALETAS - COCINA - MANUALIDADES - ESPACIOS RECREATIVOS - CANCIONES

COREOGRAFIA.

Los objetivos fundamentales que se persiguen con este CAMPUS son los

siguientes: 

. Divertir a los niños , ellos son los verdaderos protagonistas.

. Enseñarles destrezas deportivas a través del conocimiento y funcionamiento

de distintas modalidades.

. Experimentar el valor del compañerismo, del esfuerzo, de la aceptación 

de las normas y del compromiso en grupo para conseguir objetivos.



COMO SE DIAGRAMAN DIARIAMENTE LAS ACTIVIDADES?

Los grupos iniciarán las actividades a las 9 de la mañana.

Los que deseen llevar a sus niños antes de ese horario, podrán dejarlos a cargo de los

monitores a partir de las 8.30h. Este servicio es gratuito, y los niños realizarán juegos

de mesa, hasta el inicio del CAMPUS.

 Ejemplo de un día de campus:

9.00 h RECIBIMIENTO -Canto de bienvenida grupal - himno del campus

Ensayo coreográfico Grupal.

9.30hs Los responsables de cada grupo, llevarán a la actividad asignada del día.

El grupo de 7 años, irá a tenis, el de 8 a padel y el de 9 a futbol y el de 12 a espacio 

recreativo, y así hasta completar una actividad para cada grupo.

Cada actividad deportiva, será dictada por un monitor específico del deporte

en cuestión, con la colaboración de los 2 responsables de cada grupo.

10.30h CAMBIO de actividad. Los grupos serán dirigidos por sus responsables 

al recinto de la siguiente actividad, donde el monitor específico, los estará esperando.

11.15h ALMUERZO y descanso

12.00-12.15h VUELTA A LAS ACTIVIDADES

(Cualquiera de las antes mencionadas y natación recreativa)

14.00H RETIRADA  DE LOS PADRES

Además de realizar diariamente estas actividades, los niños en el transcurso 

de las 2 semanas, tendrán que aprender alguna actividad para mostrar a sus padres en

la fiesta final. Puede ser una coreografía, una canción, demostrar alguna habilidad

deportiva grupal, etc.  Dos semanas es poco tiempo para generar un aprendizaje en este 

aspecto, pero buscaremos alguna opción para tener a los niños motivados hasta el final

y que además se sientan parte de un proyecto en grupo.

Con respecto a los materiales para realizar la actividad, los que tengan 

material deberán llevarlo, los que no, el responsable de la actividad se lo asignará.

Una vez definido el cuadro de actividades diarias, los padres sabrán de antemano

que elento diario deberá llevar en la mochila. Por ejemplo, si lunes no tiene padel o si

tiene tenis, no hará falta llevar un elemento u otro.

En resumen, los niños tendrán 5 horas de actividad ya sea deportiva, 

recreativa o de esparcimiento. La carga diaria estará regulada y equilibrada.



COMO DEBO INSCRIBIRME?

Ingresando al PORTAL DEL SOCIO, habrá un enlace que lo redirigirá al 

formulario de inscripción en el que deberá rellenar datos fundamentales para el 

conocimiento previo de los niños por parte de los profesores:

Datos personales, caracteristicas , personalidad, enfermedades, etc.

Una vez rellenado el formulario, hacer click en ENVIAR FORMULARIO

y adjuntarlo. 

E envio del formulario cmplimentado, será suficiente para dejar

formalizada la inscripcion.

QUE ELEMENTOS DEBE TRAER EL NIÑO?

. Ropa deportiva (zapatillas, calcetines, camiseta, short)

. Toalla

. Crema solar (debe venir con una primera capa de protección desde la casa,

y posteriormente se dará otra aplicación en el club al mediodía)

. Chanclas

. Bañador

. Gafas de agua (Es mejor no traer, excepto el que necesite por alguna 

dificultad)

. ALMUERZO (Preferentemente frutas - botellín de agua)

. ELEMENTOS DEPORTIVOS: respecto a las aletas, pala de padel, raqueta,  si

posee, deberá traerla el día que le toque ese deporte, sino se le asignará.

CUANDO SON LAS TANDAS?

PRIMERA 23, 24, 27, 28, 29, 30 junio

1, 4, 5, 6 Julio

SEGUNDA 18-19-20-21-22 Julio

25-26-27-28-29  Julio

TERCERA 1-2-3-4-5 Agosto

8-9-10-11-12 Agosto

ME PUEDO APUNTAR SOLO 1 SEMANA?

NO. El campus esta diseñado para que el niño asista como MINIMO 2

semanas - 1 tanda.

PUEDO APUNTARME A MAS TANDAS?

En el cuadro de abajo se detallas los precios y las opciones para apuntarse.

IMPORTANTE: En ningún caso se podrá optar por semanas sueltas. La logística

y compromiso con los monitores requiere este tipo de normas ineludibles.



. 30 DÍAS HÁBILES - 6 Semanas 

. 20 DÍAS HÁBILES - 4 semanas

.10 DIAS HÁBILES - 2 SEMANAS

. 10 días hábiles - 2 semanas 

. 10 días hábiles - 2 semanas 

. El precio incluye 2 camisetas y una gorra para cada niño.

. El precio NO incluye el almuerzo diario

              PRECIOS 

TODO el CAMPUS 

1ra. TANDA 

2da.  TANDA 

3ra. TANDA 

€ 520.00 por niño  

€ 190 por niño - Hermano 10% desc. 

€ 190 por niño - Hermano 10% desc. 

€ 190 por niño - Hermano 10% desc. 

NOTA IMPORTANTE 

2(DOS) TANDAS € 350.00 por niño 


