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A) Introducción
Nuestra entidad Grupo de Natación Sevilla 2004, es una entidad sin ánimo de lucro, que se
dedica fundamentalmente a la gestión y práctica deportiva, actividades recreativas y de ocio, con
una experiencia de mas de 20 años en Natación Deportiva de Competición, Campus de Natación y
Multideporte para la temporada de verano.
Este modelo que le proponemos tiene como objetivo general ofrecer una oferta de ocio para
ocupar el tiempo libre en la época de vacaciones de verano, y gestionar para su club en sus
instalaciones un compendio de actividades deportivas, culturales y recreativas en horario matinal.
Enfocamos las actividades principales a los deportes relacionados con el medio acuático pero
en nuestra planificación también se incluye un amplio abanico de actividades deportivas populares
(fútbol sala, baloncesto, vóley, deportes de raqueta, .... ), compaginadas con actividades culturales
en diversos talleres de pintura, manualidades, material reciclado, psicomotricidad, etc. y
complementadas con otras que difícilmente pueden desarrollar los alumnos en el medio escolar
(tiro con arco, gymkhanas, castillos hinchables, cama elástica en el agua, tirolínas, escalada, etc. ),
sin obviar una clase de natación diaria.
Los objetivos generales a los cuales enfocamos el desarrollo de la actividad son:
* Divertir y enseñar a través del deporte
* Fomentar la colaboración y el trabajo en equipo
* Adquirir y desarrollar nuestro dominio del medio
* Concienciar y distinguir entre hábitos saludables o perjudiciales.
* Fomentar conductas preventivas en el medio acuático para evitar accidentes.
* Desarrollar la capacidad creativa, imaginativa y expresiva.
* Crear hábitos higiénico – sanitarios.
* Desarrollo psico-motor de los niños.
*Trabajar y educar a través del juego y el tiempo libre.
Por otro lado no hay que obviar la importancia para nuestra entidad de esta actividad, ya que
cubre otros objetivos globales como la demanda y necesidad de nuestro entorno o la propia
captación de talentos y/o subsistencia económica de nuestra organización. Esto podría llevarnos
a una buena relación temporal tanto deportiva como de servicios durante el resto del año.
Hemos desarrollado este modelo de Campus tanto en instalaciones municipales del IMD como
CD San Pablo y CD Bellavista y en zonas residenciales de Sevilla Este, y ya varios años en el Club
Santa Clara.
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B) Resumen de propuestas:
PROPUESTA 1-.CAMPUS MULTIDEPORTIVOS:
El Campus se impartirá en módulos semanales durante los meses de verano:
Junio
Julio

días 25 al 29 de junio de 2018, ambos inclusive
del 2 al 6 de julio, ambos inclusive
del 9 al 13 de julio, ambos inclusive
del 16 al 20 de julio, ambos inclusive
del 23 al 27 de julio, ambos inclusive

Julio-Agosto

del 30 de julio al 3 de agosto, ambos inclusive
del 6 al 10 de agosto, ambos inclusive
del 13 al 17 de agosto , ambos inclusive
del 20 al 24 de agosto , ambos inclusive
del 27 al 31 de agosto, ambos inclusive

Septiembre

del 3 al 7 de septiembre, ambos inclusive.

Se planifican estas semanas que se llevaran a término en función de una demanda
mínima.
DIAS:
La actividad se desarrollará de lunes a viernes.
LUGAR:
Las instalaciones y piscina del Club Santa Clara.
HORARIO: El horario de actividades será de 9:00 horas de la mañana hasta las 14:00 horas
Se incluye un Aula matinal de 7:45 a 9:00 y Ludoteca de 14:00 a 15:15 horas
•

NOTA: Se penalizará con 3 euros de sanción a la persona que no respete los horarios
de forma reiterada a la hora de recogida de los menores.

EDADES
El Campus está dirigido a niños de todos los niveles, de edades comprendidas entre los cuatro
y quince años (nacidos desde 2003 al 2014).
DESAYUNO
Los desayunos están incluidos en el precio y estarán compuestos de Bocadillos variados
durante los 5 días de la semana (rellenos estos de embutidos no susceptibles de caducidad).
La variación dependerá de las peticiones de los participantes. Se ofrecerán diariamente zumos
variados (además de los bocadillos), envasados en brit individuales.
Nota: Los bocadillos están confeccionados y envueltos unitariamente por una entidad
autorizada y con experiencia, provista de carnet de manipulación de alimentos.
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Se recabará información de los participantes para la eventualidad de tener que preparar
algún desayuno especial en función de las limitaciones del mismo (diabetes, alergia a
algún alimento ó componente, celiacos o intolerantes a lactosa, etc.).
PRECIOS
El horario de 9 a 14 horas se establece un precio semanal de:
Socios………………………37 euros / semana
No socios…………………..56 euros / semana
Días sueltos………………10 euros socios y 13 euros No socios (Compensación listados,
formación de grupos, calculo de Monitores, etc)
La posibilidad de días sueltos, se consideraran añadidos a los periodos semanales,
avisando como mínimo antes del jueves a las 24 horas en cada semana.
BAJO NINGÚN CONCEPTO SE ADMITIRA NINGÚN NIÑO CUYA INSCRIPCION Y PAGO NO
SE HAYA REALIZADO ANTES DE LAS 23:59 H. DEL JUEVES ANTERIOR A LA SEMANA
SOLICITADA, A FIN DE GARANTIZAR EL ADECUADO SERVICIO CONFORME AL
NÚMERO DE NIÑOS PREVISTO.
Aula Matinal y / o Ludoteca…………………GRATIS.
MUY IMPORTANTE:
Con objeto de dar un mayor servicio, si existe demanda SE ESTABLECERÁ UN
SERVICIO DE COMEDOR PARA AQUELLOS QUE LO DESEEN, con menú de catering.
El precio se concretará (si existe la citada demanda) una vez negociado bien con Cafetería del
Club o bien con Catering.
APORTACIONES y REGALOS
•

Regalo de una Megafiesta Acuática con Hinchables para el Fin de Temporada del Club.

JORNADAS ESPECIALES
De existir demanda por parte de los padres incluiremos en la programación de nuestro
campus dos posibles jornadas de convivencia entre padres e hijos.
RESUMEN DE ACTIVIDADES DE CAMPUS
Todos los días damos: CLASE DE NATACIÓN, adaptada por niveles. Somos un club de
natación y no podemos perder esta oportunidad en verano de enseñar lo que sabemos de una
forma divertida y atrayente para los niños. Quizás encontremos a algún campeón!!!
Las diversas ACTIVIDADES MULTIDEPORTIVAS que se planifican tienen objetivos
diversos en función de las edades y el nivel de los participantes del Campus, y en todos ellos se
pretende desde una primera adaptación al medio ó a la actividad, hasta un perfeccionamiento ó
desarrollo de segundo nivel para los más avanzados.
Se establecen como posibles las variables alternativas siguientes:
1.- Participación (previa petición individual), en la escuela de Música que desarrolla el Club Santa
dentro de los horarios del Campus. El precio de este curso es independiente y no está incluido en
el precio de los Campus.
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2.- En función de la demanda y las necesidades de control, definiremos de común acuerdo con los
responsables de dichas clases alternativas, el ingreso y recogida de los participantes.
En las ACTIVIDADES DE TALLERES Y MANUALIDADES EN SALA:
Se pretende fomentar la creatividad de los alumnos, utilización de materiales reciclados, el trabajo
en grupo, así como la diversión de los mismos.
Ejemplo de Talleres:
-

Globoflexia, papiroflexia, Taller pinta-caras y caretas para los más pequeños, Taller de
Murales con semana temática y Mándalas (Dibujos para trabajar la cognición y atención de
los alumnos), Taller con materiales reciclado y actividades con plastilina, Taller de Juegos
de mesa (Ajedrez, damas, cartas, puzles para los más pequeños, etc.), taller de primeros
auxilios para los mayores.

LA PLANIFICACION SEMANAL DE LAS ACTIVIDADES, ADAPTADAS A CADA TRAMO DE
EDAD, SE COMUNICARAN SEMANALMENTE.
En las ACTIVIDADES DE RECREACION lo importante es la participación e integración de
todos los alumnos en la actividad propuesta en función también de la edad de los participantes.
En las ACTIVIDADES DE PSICOMOTRICIDAD dirigidas sobre todo a los más pequeños
para conseguir y afianzar un control global y segmentario del cuerpo y adquisición de habilidades
motrices básicas aceptando y valorando a los compañeros y su propia participación en
actividades colectivas.

PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO: (dependerán de las zonas disponibles y número de alumnos, a
modo de ejemplo)
En cuanto al personal, contamos con un Coordinador que realiza las labores de supervisión y
enlace entre nuestra dirección técnica, responsables de instalación y tutores de alumnos.
Los grupos se forman con al menos 2 monitores (de esta manera si ocurriera cualquier
incidencia, los alumnos nunca quedan solos) y estos van rotando por las zonas o espacios de
la instalación con la obligatoriedad de realizar diariamente una actividad de cada tipo o bloque.
Por supuesto al día todos los alumnos pasan al menos una vez por la piscina para realizar una
clase de enseñanza y con posibilidad de otra vez para recreación acuática.
Planteamos una charla con los tutores, en la que poder exponer nuestro planteamiento,
actividades cerradas, necesidades por parte de los alumnos y atender cualquier duda que pueda
surgir por parte de los padres.
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Al recibir a los alumnos el primer día, cada monitor/a se responsabiliza de un grupo de
alumn@s. Atendiendo a las edades planificadas se dividen los alumnos en hasta 5 grupos en cada
campus y estos a su vez en 3 niveles en función de su nivel de natación Sabe nadar – No sabe- Se
mantiene.
Caso de alguna solicitud de cambio de grupo, a petición expresa de los padres, se
podrá agrupar a los participantes. Se estudiará cada caso de forma individualizada para su
adaptación.
Todos los grupos contaran con un monitor/a encargado (y alguno de apoyo de ser
necesario) para realizar con ellos la primera actividad de todos los días, hasta los cursos de
natación de 10:00 a 11:15, en la zona piscinas y su zona de chapoteo. Después se agruparán
todos los grupos para desayunar, de 11:15 a 11:45 en la Sala común u otra zona habilitada.
Tras el desayuno, se reanudaran las actividades. De lunes a jueves, los grupos irán rotando
de actividad: de 11:45 a 13:00 podrán realizar Juegos de mesa, Tiro con arco, Salvamento, Juegos
populares o Vídeos; mientras que de 13:00 a 14:00 las posibilidades son recreación en el agua o
recreación en seco. La rotación se efectuará de modo que cada grupo pasará una vez a la semana
por cada una de las actividades.
Para finalizar, se realiza recuento final y evaluación diaria antes de partir y despedida para
ser recogidos por los familiares en las zonas asignadas.
Se confeccionaran murales por grupos, y se realizaran talleres de pintura, reciclaje de
elementos normales, manualidades, etc.
El último día de cada turno, se realizaran actividades alternativas como la Gymkhana,
guerra con globos de agua, piñata para los más pequeños.
GRUPO 1

GRUPO 2

GRUPO 3

9.00-10.00

Act. Multideportivas

Act. Recreación

Talleres

10.00-11.15

Curso de Natación

Curso de Natación

Curso de Natación

11.15-11.30

Desayuno

Desayuno

Desayuno

11.30-12.45

Act. Recreación

Talleres

Act. Multideportivas

12.45-14.00

Talleres

Act. Multideportivas

Act. Recreación

Nota: Este cuadro es a modo de ejemplo, comunicando el específico y definitivo reparto de tareas y
actividades al cierre de inscripciones y valorando los espacios disponible por la instalación.

METODOLOGIA:
La metodología aplicada es muy variada debido a la diversidad de edades que
contempla este campus (desde 4 años a 15 años) y se basa en las explicaciones teórico–
prácticas en cada una de las actividades, utilizando los sistemas de:
- Asignación de grupos (mismo monitor para cada grupo)
- Asignación de tareas
- Mando directo
- Descubrimiento guiado
- Resolución de problemas
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-

Enseñanza recíproca

Y siempre atendiendo a los principios de progresión, individualización, co-educación,
aprendizaje significativo y aprendizaje mixto.
Análisis diario en cada grupo sobre la participación individual en las actividades y
puntuación del mismo grupo.
Análisis diario del colectivo de monitores sobre las actividades del día y propuestas de
mejoras a introducir.
Protocolos de actuación de los Monitores, en el desarrollo de sus funciones,
recuentos de los participantes después de cada actividad, y actuación en casos de indisciplina
de los participantes.
SEGURIDAD DE LOS PARTICIPANTES:
-

Con objeto de realizar un mayor control en la entrada y recogida de los participantes:

SE ESTABLECERA EN LA ENTRADA PERSONAL QUE VIGILE EL ACCESO DE ENTRADA
CON UN CONTROL ANTIRETORNO HASTA LAS 10 H. LA RECOGIDA DE LOS NIÑOS SE
HARÁ EN LA SALA DE ACTOS O COMEDOR, SIENDO LA ENTRADA DE LOS PADRES POR
LA PUERTA LATERAL DEL CLUB, EN LA CALLE PEDRO MENENDEZ DE AVILES.

Se ruega puntualidad en la hora de entrega o recogida de los niños
Todos los niños deberán ser entregados y recogidos por un adulto. La recogida solo podrá
efectuarse por los padres y las personas autorizadas que deben de ser designadas previamente,
cumplimentando el documento de "Autorización de recogida".
Si en algún caso se desea que el niño realice la salida sin ser acompañado, se deberá
comunicar por escrito expresamente a la dirección del campus, rellenando la solicitud de
autorización. En este caso el niño podrá regresar solo, una vez finalizada la actividad del campus,
exonerando de cualquier tipo de responsabilidad a la empresa organizadora y al Club Santa clara.
Si por cualquier caso de fuerza mayor el padre, madre o tutor o la persona autorizada a la recogida
del niño se retrasara en la recogida, deberá comunicarse inmediatamente al responsable de
campus en los teléfonos indicados.
Así mismo, la empresa organizadora del campus y el Club Santa Clara no asumen la
vigilancia de los menores que puedan permanecer solos en las instalaciones del Club fuera del
horario establecido y se exime de responsabilidad de los daños personales o materiales que
pudieran darse.
Se recuerda a los socios que no está permitida la permanencia de menores sin
acompañantes con edad inferior a diez años.
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PROPUESTA 2-.CURSOS DE NATACIÓN
Impartiremos diferentes cursos de natación a todos los socios del Club Santa Clara que se
inscriban como participantes, para intentar satisfacer las necesidades de todos los usuarios. Los
cursos estarán divididos en niveles de natación. Todos los cursos estarán impartidos por personal
cualificado, siendo los cursos:
Dirigidos hacia el aprendizaje del medio acuático: Se desarrollara tanto en horario de
mañana como de tarde, si hubiese demanda, de lunes a viernes.
HORARIOS:
Los horarios (pendiente de disponibilidad) serán:
12:00 a 13:00 horas de mañana
17:00 a 18:00 / 18:00 a 19:00 horas de tarde.
•

Preescolares: Dirigido a los más pequeños. Tratará de la enseñanza básica dirigida hacia
los alumnos que no saben nadar, o que no tienen un dominio completo del medio acuático.
Se prevén 5 niños por monitor aproximadamente.

•

Tiburón: El objetivo de esta actividad es el desarrollo de las habilidades motrices básicas, a
través del medio acuático, aprendizaje de los diferentes estilos de natación.

•

Adultos: Dirigida para los usuarios que quieran perfeccionar los estilos de natación.
Alumnos mayores de 15 años.

DIRIGIDOS hacia la mejora física: Al igual que las anteriores se desarrollarán tanto en horario de
mañana como de tarde, siempre y cuando exista demanda para tales actividades, de lunes a
viernes.
Los horarios serán los descritos en el párrafo anterior, pendiente de la disponibilidad de la
instalación que también podrían ser de 13 a 14 horas por la mañana y de 18 a 19 horas por la
tarde.
•

Natación terapéutica: Se trata de actividades educativas dirigidas a mejorar y prevenir
enfermedades y lesiones.

•

Aquagym: Desarrolla la tonificación muscular mediante la realización de ejercicios de
gimnasia en el medio acuático. (Se impartirán dos clases semanales GRATUITAS en
horario de 13 a 13:30 )

•

Grupo de entrenamiento dirigido: Enfocado hacia los más exigentes en el mundo de la
natación. Se trata de un entrenamiento personalizado para el desarrollo de las capacidades
físicas en el agua.

NOTA: La primera clase de este grupo de actividades se impartirán de forma gratuita para que todo
el mundo que así lo desee pueda probar dichas actividades.
TODAS NUESTRAS ACTIVIDADES CUENTAN CON SUS SEGUROS CORRESPONDIENTES DE
RC y ACCIDENTES.
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PRECIOS DE LOS CURSOS DE NATACION
Los cursos de natación se establecen por periodos de dos semanas, y los precios serán
Socios Club Santa Clara

30 euros las dos semanas

Grupo de Preescolar (Aprox. 5 niños / Monitor)

40 euros las dos semanas

Se proporcionaran impresos tanto para la inscripción en Campus, como en Cursos de
Natación
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PROPUESTA 3-.Juegos dirigido en piscina.
En la constante de facilitar mayores servicios al club, éste año pondremos a
disposición de los usuarios que tengan niños mayores de 9 años, la posibilidad de realizar
diferentes actividades y juegos en la piscina a partir de las 12 horas, para lo cual
contaremos con un monitor cualificado.
Dichas actividades se programan dentro de unos paquetes concretos para
diferentes actividades que se desarrollaran para los socios del club Santa Clara, así se
podrá contar con las siguientes opciones
•

Aula matinal : en horario de 7.45 a 9.00

•

Juegos en la zona de piscina: de 12 a 15.15

NOTA: Los alumnos inscritos en ésta actividad no podrán abandonar la instalación de la
piscina bajo ningún concepto.
PRECIOS DE LA ACTIVIDAD
Aula matinal: 5.50 euros por semana
Actividades en piscina: 16.50 euros por semana
Pack completo: 21 euros por semana
NOTA: La actividad se realizará existiendo un quórum mínimo de 10 alumnos.

TODAS NUESTRAS ACTIVIDADES CUENTAN CON SUS SEGUROS CORRESPONDIENTES DE
RC y ACCIDENTES.
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