¡BIENVENIDOS!

PRECIO

El Campus lúdico del Grupo Edición verano 2019 nace
con la idea de dar una opción de ocio saludable a los/as
socios/as más jóvenes del Real Grupo de Cultura
Covadonga.

Horario general: 60 €/semana

A través de nuestras áreas lúdico-educativas fomentamos el respeto hacia otras culturas, así como el compañerismo y la participación activa, que harán del verano
en el Grupo una experiencia inolvidable.
Actividades y dinámicas de educación ambiental, emocional y en valores, así como educación en hábitos saludables. Talleres de expresión artística y manualidades.
Gymkanas, juegos deportivos, y actividades de expresión
corporal y de animación. Por supuesto, también disfrutaremos de la piscina. Y como colofón de la semana, fiesta
los viernes: juegos de agua, karts, baile, etc.
Hemos diseñado diferentes temáticas semanales:
Nuevas melodías, Verano monstruoso, Los cinco
sentidos, Juegos olímpicos… ¡Nos lo pasaremos en
grande! ¿Te lo vas a perder?
Contamos con personal titulado en diferentes especialidades, como: Monitor/a de actividades de tiempo libre
infantil y juvenil, Técnicos/as en Animación Sociocultural
y Profesionales del ámbito de la Educación, así como del
Deporte, con amplia experiencia en el trato con niños y
niñas y jóvenes.

Opción hasta las 14:15h
Para facilitar la conciliación familiar-laboral se ofrece la
opción de ampliar el horario de 13:15h. a 14:15h.
Precio ampliación: añadir al coste del Campus, la cantidad
de 15 €/semana (Semana 8 = 12€).
Opción de comedor
Se incluye la posibilidad de recoger a los/as participantes
después de la comida. Se ofrece la opción de ampliar el
horario desde las 13:15h. hasta las 16:00h. con comedor
incluido.
Precio ampliación: añadir al coste del Campus, la cantidad de
62€/semana, en concepto de comedor (Semana 8 = 50€).

INSCRIPCIÓNES
Fecha de inscripción
A partir del 23 de Abril hasta el jueves previo a cada semana
de Campus.
Preinscripción
Cumplimentar un formulario del Campus lúdico de
Mareo en la web de VitaEvents: www.vitaevents.es
Le llegará un email con información general del
campus y la ficha de inscripción adjunta.
Entrega de la ficha de inscripción cumplimentada y
firmada, justificante del pago por transferencia o
ingreso a cuenta y copia de la tarjeta sanitaria
del/a menor. Tiene dos opciones:
1. Vía email: rgcc@vitaevents.es
2. Entrega presencial en la Sede Central de
VitaEvents: C/Langreo, nº4, planta 7ª, oficina 4 (Gijón)
Tfno: 985 308 317 | 692 876 602
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GRUPOS DEL CAMPUS

HORARIO

Con el fin de ofrecer un campus divertido, donde las actividades
lúdico-educativas puedan adaptarse a las edades y por tanto a
las capacidades y habilidades de los/as participantes, hemos
programado un Campus en el que los niños y niñas estén
divididos por grupos de edad:

Horario general: de lunes a viernes de 9:15h a 13:15h.
Horario ampliado: de lunes a viernes de 9:15h a 14:15 h.
Servicio comedor: de lunes a viernes de 9:15 a 16:00h.

Pequeños exploradores
De 4 a 6 años (nacimiento: 2015, 2014, 2013)

Jóvenes aventureros

SEMANA 1 Del 24 al 28 de junio
Nuevas Melodías
SEMANA 2 Del 01 al 05 de julio
Verano Monstruoso

Los titanes

SEMANA 3 Del 08 al 12 de julio
Los 5 sentidos

De 10 a 13 años ( nacimiento: 2009, 2007, 2006):

ASAMBLEA DE DESPEDIDA

13:15

SALIDA GENERAL DE PARTICIPANTES

13:15
14:15
13:15
16:00

OPCIONAL: SERVICIO DE RECOGIDA

Los/as participantes respetarán las normas de comportamiento
y de convivencia y las de un uso adecuado de los espacios.

OPCIONAL: SERVICIO DE COMEDOR

Se respetará a los/as compañeros/as y a los/as monitores/as.

Esta programación puede sufrir algún cambio puntual en función de la
disponibilidad de espacios y adecuación a los diferentes grupos de edad.

La inscripción puede ser por semanas:

De 7 a 9 años (nacimiento: 2012, 2011, 2010)

13:00

El desarrollo de estas actividades dependerá, en algunas ocasiones, de las
condiciones meteorológicas y el número de grupos de niños/as que haya.

¿CUÁNTO DURA EL CAMPUS?

NORMAS GENERALES

En caso de que se produzcan alteraciones en la convivencia,
debida a una conducta antisocial, la Dirección podrá disponer la
expulsión de algún participante.

LUGAR DE ENCUENTRO

Se debe indicar en la ficha de inscripción las observaciones
acerca del/a participante (alergias, intolerancias, medicación o
cualquier otro dato importante).

El espacio habilitado como lugar de encuentro es el
siguiente: el salón de la Santina, en Mareo.

Se debe ser puntual en los horarios de entrada y salida, para una
mejor organización del Campus.

SEMANA 4 Del 15 al 19 de julio
Juegos Olimpicos
SEMANA 5 Del 22 al 26 de julio
Conocemos el entorno
SEMANA 6 Del 29 de julio al 02 de agosto
Nos vamos al circo
SEMANA 7 Del 05 al 09 de agosto
Nuevas Melodías
SEMANA 8 Del 12 al 16 de agosto
(el 15 de agosto, es festivo: no hay campus)
Verano Monstruoso
SEMANA 9 Del 19 al 23 de agosto
Los 5 sentidos
SEMANA 10 Del 26 al 30 de agosto
Juegos Olimpicos
SEMANA 11 Del 02 al 06 de septiembre
Conocemos el entorno

