
CAMPUS MULTIDEPORTE BACOVI 2019. 

Os damos la bienvenida a la séptima edición del campus multi deporte de Bacovi. Nuestro obje-
tivo principal es la promoción del deporte en su concepto más amplio, ofreciéndolo como  hábi-
to de salud y herramienta para la educación en valores. No nos olvidamos de que el niño está 
de vacaciones y quiere pasárselo bien, por lo que todo se desarrollará en un ambiente distendi-
do y agradable. Buscamos sorprenderles con actividades y juegos veraniegos para romper con 
la rutina que han llevado durante el curso. 

CARACTERÍSTICAS DEL CAMPUS. 

Los campus se desarrollarán por módulos semanales. De lunes a viernes. Comienzo del 
primer módulo, lunes 24 de junio y finalización del campus el viernes 26 de julio. 

MATERIAL NECESARIO EN SU MOCHILA: 
- Crema protección solar y gorra 
- Bañador, toalla y chanclas 
- Bocadillo o similar para que tomen a media mañana. 

SESIÓN TIPO:  
- 09:30h Punto de encuentro Polideportivo Municipal Martín  Colmenarejo entrando por 

la puerta de la calle Zurbarán. Habrá un monitor desde las 9h. 
9.45 h Comienzo con actividades deportivas divididas en grupos. 

- 12:15h Desayuno y descanso.  

- 12:30h Recogemos, nos ponemos el bañador, la crema solar y nos iremos andando a la 
piscina municipal para relajarse y jugar todos juntos.     

- 14.30h Recogida. Puerta de la piscina de verano. Posible recogida a partir de las 14h. 

GENERALIDADES RESPECTO A DINÁMICA Y CONTENIDO DE ACTIVIDADES: 

Para alergias, lesiones o cuidados especiales de vuestros hijos, podéis hacerlo directamente a 
los coordinadores del campus Mario Bascones o Irene Torbado, el primer día de actividad. 

Gracias a la concejalía de deportes contamos con la instalación completa del polideportivo Mu-
nicipal Martín Colmenarejo (pista de atletismo, césped central y alrededores. La sala-gimnasio 
en el interior). Esto nos permite realizar dos tipos de actividades en paralelo. La segunda hora 
de la mañana suele meterse dentro el grupo de los más pequeños y los que quieran de los ma-
yores para resguardarse del sol y hacer una actividad  más tranquila como manualidades, baile, 
circuitos de habilidad… 

Las actividades que practicamos en el exterior, además de los deportes habituales como fútbol, 
baloncesto, balonmano (estos deportes se impartirán en la pista aneja al Colegio Zur-
barán fuera de la instalación habitual), son voley, freesbee, baseball, olimpiadas, gymca-
nas y lo que más les gusta… juegos con globos de agua. 

PISCINA DE VERANO: 

Iremos todos los días. Durante este espacio de tiempo, les dejamos a su aire para que se rela-
cionen y jueguen libremente. Les llevamos juegos de agua y de sobremesa para que tengan 
diferentes opciones. Los profesores están distribuidos en cada punto de acción de los niños. Los 
más pequeños que no saben nadar (especificado por los padres) irán con sus manguitos y 
siempre acompañados de un profe. No es obligatorio bañarse. 

DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DEL CAMPUS  

Dirige Daniel Villa. Licenciado CC de EF y el deporte. 639 884 782. havefundeportes@yahoo.es 
Coordinan: Mario Bascones 620 829 492 (Magisterio EF) e Irene Torbado (Ed. infantil).


