CONCEJALÍA DE DEPORTES. AYUNTAMIENTO DE SAN JAVIER
APDO. 94 – C.P 30730 SAN JAVIER – MURCIA – TELEF: 968 57 31 05. FAX: 968 33 43 36.
Web: www.pdmsanjavier.com. – e-mail: pdmsanjavier@pdmsanjavier.com

CAMPUS DE ESPECIALIZACIÓN DEPORTIVA
Estimados madres y padres:
En primer lugar queremos agradecer la confianza depositada en nosotros al inscribir a su hijo/a
en alguno de los CAMPUS DE ESPECIALIZACIÓN DEPORTIVA 2017. Estos campus van dirigidos a
escolares de 7 a 14 años, interesados en la práctica tenis/pádel, gimnasia deportiva y danza. A
continuación les comunicamos una serie aspectos a tener en cuenta:
LUGAR DE ENTREGA
LUGAR DE RECOGIDA
SE RUEGA PUNTUALIDAD TANTO EN LA
HORA:
9.00
H.
(SIN
AULA
HORA: 13.30 H. (SIN
ENTREGA COMO EN LA REGOGIDA.
MATINAL)
COMEDOR)
Campus Tenis y Pádel
Pabellón Príncipe Felipe
Pabellón Príncipe Felipe
Campus de Gimnasia Deportiva
Pabellón Príncipe Felipe
Pabellón Príncipe Felipe
Campus de Danza
Sala de Cristal
Explanada Piscina Exterior
Niños/as con Aula Matinal
Niños/as con Comedor

ENTREGA 7,45 h.: Aula Ludosport
RECOGIDA: Ver cuadro anterior
RECOGIDA: Parque infantil interior de la Piscina Aire libre . Hora: 15.00 h.

Objetivos:
 Disfrutar y motivar hacía la práctica deportiva, bajo un punto de vista lúdico.
 Desarrollar y mejorar las habilidades técnicas propias de la modalidad deportiva, inculcando a los
niños/as actitudes de mejora y superación.
 Fomentar hábitos saludables y habilidades sociales de comunicación y respeto.
 Desarrollar actitudes positivas de colaboración y compañerismo, dónde la práctica deportiva sea el
marco de unión de los intereses y motivaciones de los participantes.
 Aceptación de las normas de convivencia y las reglas en todas las actividades planteadas.

ESTRUCTURA DEL CAMPUS.
Cada día habrá tres bloques diferenciados. A) Bloque deportivo, dedicado al aprendizaje y práctica de
la modalidad deportiva. B) Bloque recreativo, dedicado a la realización de juegos, manualidades,
talleres, práctica de otros deportes, etc. y C) Bloque acuático.

 Faltas de asistencia: Las faltas de asistencias (con o sin servicio de comedor), no son recuperables en
días, ni reintegrables económicamente.
 Servicio Comedor: Se podrán abonar días sueltos. El pago se realizará en oficinas o conserjería del
pabellón (mismo día o por anticipado), se deberá entregar el comprobante del ticket al profesor
responsable del grupo.
 Recogida de niños: Si la recogida, no fuese hecha por la misma persona que realizó la entrega.
Rellenar autorización firmada, por el padre, madre o tutor. Comuníqueselo al técnico responsable.
 Material: Calzado deportivo, ropa deportiva cómoda, toalla, chanclas, protector solar, gorra,
almuerzo, agua. Para el campus de pádel y tenis traer raqueta de tenis y pádel.
 Cuestionario de salud: Entregar el primer día de clase al profesor.
 Teléfono: PDM San Javier 968 573105. Oficinas ext. 1 y Pabellón ext. 2
 Web: www.pdmsanjavier.com
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