
CAMPUS DEPORTIVO 2022 

  

El campamento deportivo conjuga deporte y aprendizaje a partes iguales. En este campamento se     

practican diversas disciplinas, a la vez que se aprenden valores asociados, como el compañerismo   

juego limpio y el trabajo en equipo. 

Una vez que tengamos inscripciones se realizarán las QUINCENAS que tengan una demanda de al 

menos 15 niño/as. 

Hasta que no confirmemos la realización de este, NO HABRÁ QUE REALIZAR EL INGRESO 

BANCARIO, una vez tengamos confirmación avisaremos de cuándo y dónde hacer el ingreso en banco. 

  CAMPUS DEPORTIVO  

EDADES   Desde los 8 hasta los 16 años (nacidos de 2006 al 2014) 

LUGAR  Centro infantil y primaria de Cerceda. Campo de fútbol Cerceda  

FECHAS  Del 27 de Junio al 01 Julio 

Julio del 4 al 17 y del 18 al 31 

HORARIOS   De 9:00 h -14:00h, posibilidad ampliación mañana desde las 8:00h y hora de 

comedor hasta las 16:00h  

 

OBJETIVOS DEL CAMPUS DEPORTIVO  

  
• Objetivo general: utilizar la actividad física como medio para transmitir y fomentar 

valores educativos que ayuden a desarrollar las relaciones interpersonales y la formación 
integral de la persona a través de la adquisición hábitos saludables de vida.  

  

• Objetivos específicos:  

– Dominar la coordinación y el control dinámico general del propio cuerpo para actividades de 

juego físico y recreativo.  

– Progresar en la adquisición de hábitos relacionados con el bienestar corporal, la seguridad 

personal, la salud, la higiene y el orden.  

– Establecer relaciones afectivas satisfactorias, expresando libremente los propios 

sentimientos y respetando los de los demás.  

– Adquirir la coordinación y el control dinámico general del propio cuerpo para la ejecución de 
tareas de la vida cotidiana y de actividades de juego, así como para la expresión de 
sentimientos y emociones.  

– Tener una actitud de respeto hacia las características y cualidades de las otras personas, 
y empezar a valorarlas sin actitudes de discriminación por razón de sexo o cualquier otro 
rasgo diferenciador.  

– Utilizar técnicas y recursos básicos de las distintas formas de representación y expresión 

plástica para aumentar sus posibilidades comunicativas.   

– Desarrollar la capacidad creativa, imaginativa y expresiva  

– Reconocer los motivos por los que se realiza o no práctica deportiva regular  

– Concienciar y distinguir entre hábitos de vida saludable y hábitos perjudiciales para la salud.  

– Transmitir, a través del juego, valores generalmente aceptados por la sociedad, tales como 
la solidaridad, la generosidad, el respeto a la diferencia, la convivencia pacífica con los 
iguales, el respeto a las normas básicas de convivencia, el respeto a la opinión de los demás, 
etc.  

  

 

  



ACTIVIDADES  

El campus se compone básicamente de 4 actividades diarias, dos actividades de JUEGOS 

DEPORTIVOS, una actividad de JUEGOS ACUÁTICOS y una última actividad de DEPORTE 

ALTERNATIVO. 

Realizaremos también una salida/excursión en cada quincena. En otros años las salidas fueros:  

tirolinas, parque de atracciones, karts, piraguas…   

 

PRECIOS CAMPUS DEPORTIVO:  

En el Campus Deportivo se contempla la posibilidad de poder realizar la inscripción por quincenas. En 

el caso de familias numerosas se realizará un descuento sobre el precio inicial del 10% aplicable a 

todos los inscritos. Para los segundos hermanos y sucesivos existe también un descuento del 10%, 

aplicable tan solo al segundo hermano y sucesivos.  

  
  

EMPADRONADOS.  

  

  

NO  

EMPADRONADOS.  

  

FAMILIAS NUMEROSAS Y 

SEGUNDOS HERMANOS  

COMPLETA  

(09:00-14:00)  

  

          50€/quincena  

 

 

75€/quincena  

 

  

45€/quincena (empadronados)  

67,50€/quincena (no empadronados)  

  

COMEDOR  

(14:00-16:00)  
5 €/DÍA  5€/DÍA  

  

5 €/DÍA  

** Se deberá de abonar una cuota de 10 € de matrícula en concepto de gastos 

de inscripción y seguros.  

** Se podrá realizar la entrada desde las 8:00 horas. 
   

CÓMO APUNTARSE:   

La inscripción se realizará por varias vías; pudiendo optar entre presentar la inscripción por sede 

electrónica o de forma presencial. Rellenando la ficha de inscripción y autorización (según modelo 

facilitado) debidamente cumplimentada y firmada por la madre, padre o tutor/a legal del/la 

participante, junto con la siguiente documentación.  

• Fotocopia de la cartilla de la seguridad social (donde figure la niña o niño)   

• Documentos aportar en caso de fam. Numerosas y 2os hermanos: Título familia numerosa y libro 

de familia.   

• Ficha médica del campamento.  

 

**SE CONTEMPLA TAMBIÉN LA OPCIÓN DE INSCRIPCIÓN A TRAVÉS DEL PROGRAMA DE 

INSCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES. 

 

PLAZO DE INSCRIPCIÓN y presentación de la documentación:    

Presencial: desde el 17 MAYO hasta el 9 junio, estarán a disposición de todo/as los interesado/as, 

las hojas de inscripción en los edificios administrativos de los tres núcleos de población.   

 Habrá un límite de 80 plazas por quincena por riguroso orden de inscripción.  

 Para más información o cualquier consulta:   

Teléfonos: 91 855 90 25 Ext: 2065 

(Ayuntamiento) / Delegación Cerceda: 91 

842 02 09 / Delegación Mataelpino: 91 

842 69 65.   

Correo: coordinadordeportes@bocema.org Web: www.elboalo-cerceda-mataelpino.org  

  

  


