CAMPAMENTO MULTIDEPORTE VERANO 2022
Este verano, se impartirá el Campamento Multideporte a través de la Piscina
Climatizada La Nucía en colaboración con la Concejalía de Deportes de La Nucía con las
siguientes semanas disponibles:
SEMANA 1; del 27 de junio al 1 de julio. SEMANA 2; del 4 al 8 de julio. SEMANA 3; del 11 al 15
de julio. SEMANA 4; del 18 al 22 de julio. SEMANA 5; del 25 al 29 de julio. SEMANA 6; del 01 al
05 de agosto. SEMANA 7; del 8 al 12 de agosto. SEMANA 8; del 16 al 19 de agosto. SEMANA 9;
del 22 al 26 de agosto. SEMANA 10; del 29 de agosto al 2 de septiembre.
Los horarios serán de 09:00 h. a 13:30 h., de 9:00 h. a 17:00 h. pudiendo acceder a
servicio de comedor (complemento de 7,00 € por día y niño/a) y también servicio de
guarda/custodia desde las 7:45 h. de la mañana en la Ludoteca La Nucía. También existirá
servicio de guarda/custodia desde las 17:00 h. hasta las 20:00 h. (consultar precios de
guarda/custodia en recepción). Posibilidad de servicio de AUTOBUS en Villajoyosa, La Cala,
Benidorm, El Albir, Altea, Callosa y Polop, por un precio de 50 euros por niño/a a la semana.
(Para el funcionamiento del servicio de AUTOBUS se requerirá de un mínimo de 15 niñ@s)
PRECIOS (HORARIO DE 9:00 H. A 13:30 H.) NO EMPADRONADOS
1 SEMANA 2 SEMANAS 3 SEMANAS 4 SEMANAS 5 SEMANAS
NIÑ@
75,00 €
135,00 €
202,00 €
270,00 €
337,00 €
HERMAN@
70,00 €
126,00 €
189,00 €
252,00 €
315,00 €
PRECIOS (HORARIO DE 9:00 H. A 13:30 H.) EMPADRONADOS
1 SEMANA 2 SEMANAS 3 SEMANAS 4 SEMANAS 5 SEMANAS
NIÑ@
68,00 €
122,00 €
183,00 €
245,00 €
306,00 €
HERMAN@
63,00 €
113,00 €
170,00 €
226,00 €
283,00 €
PRECIOS (HORARIO DE 9:00 H. A 17:00 H.) NO EMPADRONADOS
1 SEMANA 2 SEMANAS 3 SEMANAS 4 SEMANAS 5 SEMANAS
NIÑ@
95,00 €
171,00 €
256,00 €
342,00 €
427,00 €
HERMAN@
90,00 €
162,00 €
243,00 €
324,00 €
405,00 €
PRECIOS (HORARIO DE 9:00 H. A 17:00 H.) EMPADRONADOS

NIÑ@
HERMAN@

1 SEMANA 2 SEMANAS 3 SEMANAS 4 SEMANAS 5 SEMANAS
86,00 €
154,00 €
232,00 €
309,00 €
387,00 €
81,00 €
145,00 €
218,00 €
291,00 €
364,00 €

(Todos los precios pueden variar sin previo aviso)
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Las edades oscilarán entre 3 a 18 años, distribuyéndose en Grupos de 3 a 5 años edad,
de 6 a 8, de 9 a 12 y de 13 a 18 años.
Como se puede ver en ésta información, hay descuentos a hermanos y empadronados
en La Nucía (consultar en recepción).
Las plazas son limitadas y las inscripciones se harán por orden de reserva y
confirmación, FINALIZANDO EL 25 DE JUNIO DE 2022.
Las inscripciones realizadas y pagadas anteriores o iguales al 5 DE JUNIO DE 2022
obtendrán un descuento total del 10 % para un mínimo de contratación, pudiendo añadir
semanas posteriormente ya sin ningún tipo de descuento o beneficio.
En caso de no contratarse todas las semanas al mismo tiempo, se podrán añadir
semanas posteriormente a las contratadas inicialmente, cumpliendo con las especificaciones y
plazos que ponga la instalación.
El Campamento Multideporte, está orientado a ofrecer a los niños/as en su justa
medida, toda la actividad lúdica y deportiva recomendada por especialistas para que el menor,
dentro de una vida sana, pueda comenzar el nuevo curso escolar con mejores perspectivas,
aprovechando todas las instalaciones deportivas que se encuentran en La Ciudad Deportiva
Camilo Cano.
Por todo lo descrito anteriormente, este año hemos centrado nuestros objetivos en lo
siguiente:








Enseñar a los niños/as participantes una gran diversidad de opciones de ocio, juego y
deporte, dentro de los nuevos protocolos de higiene, salud, y cuidado tanto individual
como grupal
Contribuir al desarrollo de sus habilidades intelectuales, evitando que se conviertan en
foco de problemas a la hora de su desarrollo emocional.
Contribuir al desarrollo de sus habilidades físicas, como base para un sistema
inmunológico fuerte y sano.
Mejora de sus capacidades motrices en el medio acuático. Incluyendo piscina todos los
días, tanto clases de natación como ocio acuático.
Inculcar en los niños el hábito deportivo, en el cual se incluye el despertar valores tales
como el trabajo en equipo, el respeto hacia los demás, mejora continua y autocontrol.
Aprovechando el tiempo de almuerzo y de comedor, inculcar en ellos hábitos de higiene
antes, durante, y después de las comidas, al tiempo que buscamos promover una nutrición
equilibrada y responsable.

Cada grupo teniendo en consideración la edad, dispondrá de un programa específico
que será dirigido por nuestro personal cuya cualificación es sobradamente conocida por todos
los socios y usuarios de la Piscina Climatizada La Nucía y del resto de sus instalaciones.
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A modo de ejemplo se describen algunas de las actividades a desarrollar en el
Campamento Multideporte Verano 2022:




















Psicomotricidad: Se trata de que el niño viva con placer las acciones que desarrolla
durante el juego libre. Ayudará a su desarrollo cognitivo y motriz en un ambiente
seguro para él y sus compañeros, y a recordar patrones de movimiento infrautilizados
en este tiempo encerrados en casa.
Orientación: Enseñaremos a los niños a ubicarse en el terreno, leer mapas, orientarse
con el medio que le rodea, utilizar herramientas como la brújula… y disfrutar al
máximo de la naturaleza que nos rodea, ya que el deporte al aire libre es nuestro
mayor aliado a la hora de respetar la distancia social necesaria en nuestro tiempo.
Natación y juegos de agua: Con ello buscamos refrescar un poco el día, ofrecer
actividades diferentes y, de paso, mejorar las aptitudes en el medio acuático,
disfrutando con libertad gracias a la higienización que conlleva el tratamiento del agua
de nuestras piscinas.
Educación nutricional: Queremos aprovechar incluso el horario de las comidas, y
enfocarlo dentro de una educación alimenticia, buscando crear en los niños hábitos
saludables con respecto a la comida, y de higiene antes, durante, y después de las
mismas.
Multideporte: En estas actividades buscamos la iniciación a los aspectos técnicos de
los principales deportes practicables en nuestras instalaciones (fútbol, baloncesto,
voleibol, balonmano, tenis…), centrándonos en ejercicios de poco contacto físico,
dinámicos y entretenidos.
Actividades rítmicas: Conjugando ritmos musicales, coordinación, flexibilidad, ejercicio
lúdico, lateralidad…todo ello con música fresca y divertida.
Educación vial: Tanto como usuarios de la vía como peatones, les acercaremos la
importancia del conocimiento y respeto de las normas básicas para desenvolverse con
seguridad en la ciudad.
Refuerzo escolar: Ayudaremos a que recuperen el hábito de estudio, repasen materias
clave en el currículum escolar, y refuercen aspectos de cara al inicio del curso escolar.
Manualidades: Trabajando con las manos, dibujando, pintando, expresando,
pasándolo bien y mejorando habilidades plásticas. Aprendiendo a modelar arcilla, a
hacer puzzles…
Inglés: Cada vez es más importante el conocimiento de idiomas, principalmente el
inglés, afianzando los conocimientos adquiridos durante el año lectivo en nuestras
actividades deportivas.
Juegos de campamento: Este tipo de juegos, no tan deportivos y quizá algo más
cooperativos, facilitan la creación de relaciones de amistad, compañerismo y apoyo,
fortaleciendo lazos afectivos, de cooperación y ayuda.
Estimulación infantil: Con ayuda de personal altamente cualificado en el trabajo con
niños, introducimos en nuestro horario al menos una hora a la semana en la que
podamos centrarnos en aspectos transversales del desarrollo como déficits de
atención, hiperactividad…
Juegos (socialización, de pelota, de agilidad…): Nuestros más pequeños necesitan un
enfoque más lúdico a la hora de empezar a conocer sus posibilidades motrices, y
después de este tiempo sin jugar con otros niños, vamos a ayudarles a recuperar esas
sensaciones.
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Expresión Corporal: El lenguaje corporal es tan importante como el hablado, y
queremos ayudar a los niños/as a que conozcan todas las posibilidades de expresión
que les ofrece su cuerpo en el espacio que nos rodea.
Ludoteca: Aprovecharemos la ludoteca y el espacio que la rodea para la zona de
descanso, visionado de películas, repaso escolar e inglés…
Actividades fitness: Durante el horario de la semana introduciremos en el horario
sesiones de ciclo indoor, body-power, Cross Trainning, TRX (entrenamiento en
suspensión), y muchas más actividades que componen el horario de la sección fitness,
todas ellas adaptadas a edades infantiles y juveniles.
CEM El Captivador (Centro Educativo Medioambiental de La Nucía): En colaboración
con la Concejalía de La Nucía, organizaremos visitas guiadas y talleres bajo la
supervisión de nuestros monitores y el personal especializado del centro, para la
Educación medioambiental y ecológica así como concienciación social del reciclaje.
Acampada: Queremos iniciar a nuestros peques en el montaje de todo lo necesario
para disfrutar de una jornada completa de supervivencia en el medio ambiente,
montando tiendas de campaña, organizando la mochila de excursión, preparando
juegos y actividades, elaborando el cuaderno de acampada…vivir un día entero en la
naturaleza!
Educación Física Funcional: Con actividades que buscan el conocimiento y control de
todas las habilidades físicas, para un mayor desarrollo del aparato locomotor y una
mejor coordinación de los movimientos del día a día.
Gymkhanas deportivas: Buscando la cooperación para conseguir objetivos comunes
en actividades que necesitan aunar el máximo esfuerzo individual con el trabajo en
equipo, conociendo nuestras capacidades y limitaciones al igual que las de mis
compañeros, entendiendo que cuando todos damos el máximo de nosotros el equipo
consigue sus objetivos (conciencia de esfuerzo social).

Se trabajara en todos los espacios que conforman la Ciudad Deportiva Camilo Cano y la
Piscina Climatizada, contando estas con:






Todo tipo de pistas deportivas, Piscina exterior y climatizada.
Zonas lúdicas y de recreo y Ludoteca La Nucía.
Comedor.
Zona de educación vial y zona de actividades rítmicas.
Zona de descanso (para el descanso se repartirán zonas por edades, siempre
dependiendo del número de inscritos).
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