CAMPUS DE VERANO 2022 - EDICION 12ª ¡Abierto el plazo de inscripción Campus 2022 PARA 12ª
EDICIÓN!
Queridas familias:
En las instalaciones de Club Náutico Sevilla, se está preparando celebrar una nueva
edición de nuestro Campus de Verano.
Campus 2022 también será inolvidable, PORQUE NUESTRA PREOCUPACIÓN ES LA
SEGURIDAD Y SALUD DE LOS MAS PEQUEÑOS Y DE TODO EL GRAN EQUIPO QUE FORMA
CLUB NÁUTICO SEVILLA Y CREAR SATISFACCIÓN EN LA CONCILIACIÓN DE LA VIDA
FAMILIAR. ¿Cómo lo vamos a conseguir? Básicamente, cumpliendo estas pautas:
Con respecto al funcionamiento diario;
-Por la seguridad de los más pequeños mantenemos los grupos reducidos. Ratio monitor
niño máximo de 1/10. (Mayores de 12 años 1 monitor/15 niños)
Con respecto a las actividades;
Ya que se trata de un campus estrictamente deportivo, las actividades serán al aire libre,
evitando los espacios cerrados (en tal caso serían ventilados)
En cuanto a las familias,
Se ruega se presente la inscripción en los plazos establecidos (el viernes a las 15.00
horas antes de la semana en desarrollo) ya que fuera de este plazo NO SE ADMITE
NINGÚN PARTICIPANTE.
Dada la alta demanda que nuestro Campus recibe cada año, muchas gracias por el apoyo
y muestras de cariño.
Se practicarán actividades como piragüa, paddle surf, dragón, (en las categorías de
timoneles y oficiales), vela (marineros 5-7 años) piscinas serán de uso recreativo y
técnico, futbol, pádel, tenis, volibol, baloncesto, bádminton, rugby, y sus variantes
adaptadas a las edades de los más pequeños. Talleres didácticos, gimkana, cross de
orientación individual y por equipos, mini triatlón, gimnasia rítmica, psicomotricidad.
Este año nos centraremos mucho en juegos tradicionales.
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INSCRIPCIONES E INFORMACIÓN A TRAVES DE LA WEB DE CLUB NÁUTICO SEVILLA.
A TRAVÉS DEL ÁREA DE SOCIOS Y NO SOCIOS.
Paseo Remeros de Sevilla, s/n 41011 Sevilla. Tlf.954.454.777-650.694.877
Para cualquier duda o aclaración; campus@nauticosevilla.com

NORMAS DEL CAMPUS
1. Las inscripciones se realizarán por orden de llegada al campus.
Ratio monitor-niño
GRUMETES (3-4 AÑOS) …1 monitor por cada 10 niños
MARINEROS (5-7 AÑOS) …1 monitor por cada 10 niños
TIMONELES (8-11 AÑOS) …1 monitor por cada 10 niños
OFICIALES DE I Y II (12-16 AÑOS) …1 monitor por cada 15 niños
2. A los participantes/campistas se le entregará una camiseta de color para identificarlos
por grupos, es importante que todos la lleven puesta. Así mismo los monitores también
van identificados por colores para su correcta localización.
3. No está permitido salir del recinto del CLUB sin expresa autorización escrita del
padre/madre o tutor.
4. En todas las actividades relacionadas con la zona del rio se le facilitará al campista un
chaleco salvavidas. Está prohibido tirarse al rio.
5. A primera hora de la mañana, los lunes, se publicará en el tablón del AULA MATINAL,
el horario de actividades de toda la semana, distribuidos por edades y niveles de
ejecución. Así como el menú del comedor.
6. En caso de malas conductas y malos comportamientos reiterados por parte del
campista, se pondrá en conocimiento de los familiares.
7. La organización no se hace responsable de la pérdida o robo de objetos personales.
8. Equipación y recomendaciones;
-Camiseta, calzona, bañador y gorra.
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PARA LOS CAMPISTAS MENORES DE 5 AÑOS.
-Calzado deportivo con calcetines.
-Toalla
- SE RECOMIENDA QUE CADA NIÑO TRAIGA SU CREMA SOLAR PUESTA AL SALIR DE CASA.
9. Aperitivo y bebida para el descanso a media mañana. (Se recuerda que esta
estrictamente prohibido compartir comida o traer chucherías o dulces para los
cumpleaños)
AL TRATARSE DE GRAN CANTIDAD DE NIÑOS CONVIVIENDO AL AIRE LIBRE,
RECOMENDAMOS UNA PREVENCIÓN ANTE LA PEDICULOSIS ANTES DE SU
PARTICIPACION.
10. Fiesta de clausura.
Los viernes son días especiales en los que se realizarán actividades principalmente
recreativas. (Fiesta de disfraces por temática)
11. Se ruega puntualidad en la hora de llegada, aquel campista que no llegue a su hora,
no podrá incorporarse hasta la hora siguiente. Y si algún campista necesita salir antes de
la hora de finalización, sólo se podrá hacer por causa justificada.
12. El personal del campus no está autorizado a administrar ningún tipo de
medicamento, absténganse los padres de traer a los niños enfermos (fiebre, diarreas,
conjuntivitis o enfermedades víricas). En caso que los niños se manchen, se hagan sus
necesidades o vomiten, se llamará a los padres que pasen a recogerlos.
13. No se pueden traer juguetes a las instalaciones, ni se puede usar el móvil en el
desarrollo de las actividades.
14. Aquel padre que llegue tarde a recoger a los niños será penalizado con la hora de
trabajo del monitor, no pueden llevarse una hora o dos horas esperando sin ser
avisado.
NORMAS DE INSCRIPCIÓN
1. Los padres/madres o tutores deberán cumplimentar y firmar la hoja de inscripción, y
realizar el pago a través de la WEB, pestaña VIDA SOCIAL/CAMPUS: Campus de verano
- Club Náutico Sevilla (clubnauticosevilla.com) para poder participar en el campus. Una vez
señalizado en el FORMULARIO WEB las semanas en las que se desea participar, deberá
quedarse abonado el importe de dichas semanas.

CAMPUS DE VERANO 2022 - EDICION 12ª 2. La inscripción y el justificante de pago se formalizarán con una
semana de antelación a la semana en la que se desee participar. NO EXISTE LA
POSIBILIDAD DE INSCRIBIR A LOS PARTICIANTES FUERA DEL PLAZO (EL VIERNES ANTES
DE LA SEMANA EN DESARROLLO A LAS 15.00H)
3. Una vez realizada la inscripción, si el participante cambia de opinión, solo se
reembolsará el importe abonado POR CAUSA DE FUERZA MAYOR (enfermedad,
accidente, fallecimiento de un familiar,) No se cambiará de semana ni se devolverá el
dinero si no se notifica con anterioridad a la semana de desarrollo y se cumplen los
requisitos antes mencionados.
4. Se establece un número mínimo de 10 participantes, para poder llevar a cabo la
realización del campus. En el caso de no llegar a dicho número, nos pondremos en
contacto con el padre/madre/tutor del campista, al menos una semana antes, para
comunicárselo.
Fechas de realización 2022
1º SEMANA

1º semana: del 27 de junio al 1 de julio

2º SEMANA

2º semana: del 4 de julio al 8 de julio

3º SEMANA

3º semana: del 11 de julio al 15 de julio

4º SEMANA

4º semana: del 18 de julio al 22 de julio

5º SEMANA

5º semana: del 25 de julio al 29 de julio

6º SEMANA

6º semana: del 1 de agosto al 5 de agosto

7º SEMANA

7º semana: del 8 de agosto al 12 de agosto

8º SEMANA

8º semana: del 16 de agosto al 19 de agosto

9º SEMANA

9º semana: del 22 de agosto al 26 de agosto

10º SEMANA

10º semana: del 29 de agosto al 3 de septiembre

11º SEMANA

11º semana: 5 de septiembre al 9 de septiembre

CATEGORIAS
GRUMETE DE 3-4 AÑOS
MARINEROS DE 5 A 7 AÑOS
TIMONEL DE 8 A 11 AÑOS
OFICIALES I: 12 A 16 AÑOS
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HORARIOS Y TARIFAS
*ACTIVIDAD PRINCIPAL DE 9.00 A 14.00H. DE LUNES A VIERNES (FESTIVO NO
INCLUIDO)
*AULA MATINAL DE 7.30 A 9.00 H. (SERVICIO NO INCLUIDO EN TARIFA) 15€/SEMANA.
*AULA TARDE 14.00 A 15.30 H. *Solo timonel , oficial I Y II (SERVICIO NO INCLUIDO EN
TARIFA) 15€/SEMANA.
*COMEDOR OPCIONAL DE 14.00 A 15.30H. (DIRECTAMENTE CON GRUPO ORCA): 35 €
Listados, cobros, se encarga la empresa GRUPO ORCA; RESERVA 681040397. A PARTIR
DEL 6 DE JUNIO.
WEB: Grupo Orca (orcaterraza.es) (SEMANAS COMPLETAS) PAGO; TARJETA O BIZUM.
Las reservas se realizarán como máximo el viernes anterior.
No se admiten devoluciones salvo caso justificado o médico.
No se admitirá ningún niño si reserva.
TARIFA SOCIOS: 55€ /semana
SEGUNDA SEMANA O SEGUNDO HERMANO O MAS 5O€ /semana
TARIFAS NO SOCIOS Y SOCIOS DEPORTIVOS: 115€ / semana
SEMANA DEL 16 AL 19 DE AGOSTO:
TARIFA SOCIOS: 45€ /semana
SEGUNDA SEMANA O SEGUNDO HERMANO O MAS 40 € /semana
TARIFAS NO SOCIOS Y SOCIOS DEPORTIVOS: 95 € / semana

INSCRIBETE A PARTIR DEL 6 DE JUNIO EN LA WEB DE CLUB NÁUTICO SEVILLA.

