CAMPUS DE
VERANO 2018

Breve DESCRIPCIÓN del Campus
Se proponen una serie de actividades multideportivas al aire libre en
las instalaciones del Real Club de Golf La Peñaza (golf, pádel, tenis,
natación, etc.), donde los alumnos desarrollarán sus aptitudes deportivas
dirigidos por técnicos profesionales de cada materia.
Este Campus no es puramente deportivo, también se les educará en
valores y disciplina, llevando un horario estricto y haciéndose responsables del material, de su equipo, etc. Conocerán y se relacionarán con
otros niños de su misma edad, interactuando con los diversos juegos que
realicen y durante el tiempo libre del que disfrutarán cada día.
¿QUIEN puede apuntarse al Campus?
El Campus Multideporte está dirigido a socios, familiares y amigos de
socios con edades comprendidas entre los 4 y los 12 años.
El Campus Intensivo Golf está dirigido, de forma exclusiva, a socios que
tengan cierto nivel requerido por el profesional de golf, siempre que sean
jugadores con, al menos, hándicap nacional.
(Ver tarifas en Anexos)
¿En qué FECHAS se desarrollará el Campus?
El campus se desarrollará durante un total de 5 semanas (de lunes a
viernes)
1. 25/06/2018 al 29/06/2018
2. 02/07/2018 al 06/07/2018
3. 09/07/2018 al 13/07/2018
4. 16/07/2018 al 20/07/2018
5. 23/07/2018 al 27/07/2018
* Antes de comenzar el Campus se hará una reunión informativa, donde explicaremos
a los padres en qué va a consistir el Campus, material que deberán traer sus hijos y les
proporcionaremos dos camisetas por niño con el logo del Club. Se hará una breve presentación del equipo humano que compone el Campus.
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¿Qué OBJETIVOS persigue este Campus?
Aprender nuevos deportes, individuales y en grupo, y entender y respetar sus reglas.
Practicar y mejorar su deporte favorito, de una forma divertida con
juegos y técnicas divertidas y amenas.
El juego y trabajo en equipo.
Aprender a ser responsables cumpliendo un horario.
Educar en valores de respeto hacia el compañero, en los valores tradicionales.
Que aprendan a competir deportivamente (lo importante no es ganar
sino disfrutar practicando deporte)
Educar al niño a la hora de su alimentación y el horario (es importante
comer variado y la importancia de llevar un horario y una rutina)
Divertirse y disfrutar.
Hacer nuevos amigos y el valor de la amistad.
Disfrutar en uno de los mejores emplazamientos al aire libre, con los
mejores profesionales en cada área.
Actividades dinámicas de inmersión lingüística en inglés con un profesor o profesores nativo/bilingües.
¿CÓMO será el día a día?
Se garantiza que habrá:
1 monitor cada 10 niños
Excepto para el Campus de Golf que habrá máximo 6 niños por monitor.
Paralelamente se desarrollarán dos Campus, uno enfocado a multideporte
y otro que se centrará en el golf (intensificación, perfeccionamiento y
mejora).
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1) CAMPUS MULTIDEPORTE
Limitado a un número de máximo de 70 niños.
Se precisará un número mínimo de 20-30 niños para el desarrollo
de cada semana.
8.10 - 9.00h - Trayecto
En función del número de niños inscritos se facilitará una lista con las
paradas más próximas al lugar de residencia, y un autobús les recogerá
dentro de este horario y les dejará en el Club a las 9.00 horas. Desde la
primera parada una monitora acompañará a los niños en el autobús.
9.00 - 9.20h - Asamblea
Recepción y acogida de los niños. Se pasará lista y se mirarán las agendas (notificaciones de los padres). Este Círculo se hace dentro del Club
de Tiempo Libre o en el campo de fútbol (junto al Club Tiempo Libre). Se
guardarán las mochilas y equipaciones de los niños ordenadamente.
9.20 - 9.45h - Calentamiento
Agruparemos a los niños por edades y realizarán calentamientos específicos dependiendo de su edad, consistente en diversos juegos diseñados
por los monitores.
9.45 - 11.00h - Golf Nos dividimos en dos grupos
- Grupo 1 “Peques” (edades comprendidas entre 4 y 6 años inclusive). Este grupo se quedará con uno o varios monitores en función
del número de niños realizando la actividad TPI (juegos con material
de plástico para iniciarles en la práctica del golf). Si los monitores
evalúan que el nivel de algún niño es mayor al del grupo, se puede subir al grupo de mayores siempre y cuando el niño dé su conformidad.
- Grupo 2 “Mayores” (edades desde 7 hasta 12 años). Este grupo se
quedará en la zona de prácticas con un profesional de golf y siempre
acompañado por monitores. Entrenarán tanto el juego largo como el
juego corto.
11.00 - 11.30h - Almuerzo
Recogeremos el almuerzo facilitado por el Restaurante del Club y lo tomaremos todos al aire libre o dentro del Club Tiempo Libre si hace mal día.
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Los monitores atenderán que todos los niños almuercen debidamente y
tendrán en cuenta aquellos que sean alérgicos, celiacos… (Notificaciones
de los padres)
11.30 - 13.30h - Nos volvemos a dividir en dos grupos
Piscina: se contará con los servicios de Aguactiva, especialistas en esta
área, que se encargarán de realizar las actividades en la piscina del Club
(arriba) para que los niños aprendan y/o mejoren de forma entretenida.
Pádel y Tenis: Los monitores se encargarán de impartir las clases, realizar actividades con los niños, concursos, etc.
13.30 -15.00h - Recogida material, Comida por turnos e inglés por turnos
(En función del número de inscritos). Durante la comida, servida por el
Restaurante del Club, estarán vigilados por los monitores, en esta franja
horaria se realizarán actividades dinámicas, mediante juegos en inglés.
15.00 - 16.15h - Tiempo libre e inglés por turnos
Los monitores propondrán y realizarán varios juegos y un taller de manualidades para aquel que quiera. También pueden utilizar el campo de
fútbol, frontón, etc. Siempre vigilados por monitores, en esta franja horaria se realizarán actividades dinámicas, mediante juegos en inglés.
16.15 - 16.30h - Recogida material
16.30 - 17.00h - Merienda
Suministrada por el Restaurante del Club. Al terminar se pasará lista
otra vez, y se organizará de forma ordenada la salida en Autobús, siempre
contralado por al menos un monitor en cada autobús.
17.00 - 18.00h - Recogida Padres
Llegaremos entre este tramo horario a la parada que dejemos al niño.
Se prestará especial atención a los niños: el monitor no deja al niño en la
parada indicada hasta que no esté con su padre correspondiente.
* Como acto de despedida, todos los viernes se preparará una Candy-Party:
Ya que el viernes es el último día de la semana y el último día para
algunos de los niños, disfrutarán de un pequeño torneo en cada materia
de forma divertida y por la tarde tendrán una pequeña fiesta en la que se
les obsequiará con gominolas, premios…
4

Campus de Verano 2018

2) CAMPUS INTENSIVO GOLF
Este campus se ha diseñado para aquellos alumnos que posean cierto
nivel y quieran perfeccionar su juego y que el Profesional al cargo del área
de Golf determinará.
Limitado a un número de máximo de 12 niños, Socios del Club.
8.10 - 9.00h - Trayecto
En función del número de niños inscritos se facilitará una lista con las
paradas más próximas al lugar de residencia, y un autobús les recogerá
dentro de este horario y les dejará en el Club a las 9.00 horas. Desde la
primera parada una monitora acompañará a los niños en el autobús.
9.00 - 9.20h - Asamblea
Recepción y recogida de los niños. Se pasará lista y se mirarán las agendas (notificaciones de los padres). Este Círculo se hace dentro del Club
de Tiempo Libre o en el campo de fútbol (junto al Club Tiempo Libre). Se
guardarán las mochilas y equipaciones de los niños ordenadamente.
9.20 - 9.45h - Calentamiento
Se realizará un calentamiento específico para golf realizado por el profesional de golf y con la ayuda de los monitores.
9.45 - 10.45h - Entretenimiento
Análisis de Trackman (irán pasando uno por uno para analizarles el swing
con Michel), mientras tanto los demás niños estarán con un monitor haciendo los diferentes juegos en las bolas.
10.45 - 11.00h - Almuerzo
Recogeremos el almuerzo facilitado por el Restaurante del Club y cogerán fuerzas.
11.00 - 13.00h - Juego corto (putt)
Análisis de putt con el IPING (irán pasando uno a uno con Michel),
mientras tanto los demás estarán trabajando con un monitor diferentes
juegos y test.
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13.00 - 14.00h - Piscina
Estaremos en la piscina de arriba con el socorrista y controlado por los
monitores.
14.00 - 14.30h - Comida
Durante la comida, servida por el Restaurante del Club, estarán vigilados
por los monitores. Al ser un grupo reducido, comeremos en la Casa Club.
14.30 - 15.45h - Tiempo libre e ingles
Se realizarán juegos preparados por los monitores o se les dejará que
realicen las actividades que ellos deseen, siempre que el monitor las considere oportunas y bajo su supervisión.
15.45 - 16.30h - Juego corto
Repaso de juego corto (chip rodado, golpes por alto y bunker).
16.30 - 17.00h - Merienda
Suministrada por el Restaurante del Club. Al terminar se pasará lista
otra vez, y se organizará de forma ordenada la salida en Autobús, siempre
contralado por al menos un monitor en cada autobús.
17.00 - 18.00h - Recogida Padres
Llegaremos entre este tramo horario a la parada que dejemos al niño.
Se prestará especial atención a los niños: el monitor no deja al niño en la
parada indicada hasta que no esté con su padre correspondiente.

*Todos los viernes se preparará una “pull”
Exclusivo para los alumnos inscritos en el Campus, se jugará una prueba
válida para que puedan bajar hándicap y se les entregará un trofeo &
regalo a los ganadores.

6

Campus de Verano 2018

3) CAMPUS INTENSIVO GOLF JUNIOR
Este campus se ha diseñado para aquellos alumnos que posean cierto
nivel y quieran perfeccionar su juego y que el Profesional al cargo del área
de Golf determinará.
Limitado a un número de máximo de 12 niños, Socios del Club.
8.10 - 9.00h - Trayecto
En función del número de niños inscritos se facilitará una lista con las
paradas más próximas al lugar de residencia, y un autobús les recogerá
dentro de este horario y les dejará en el Club a las 9.00 horas. Desde la
primera parada una monitora acompañará a los niños en el autobús.
9.00 - 9.20h - Asamblea
Recepción y recogida de los niños. Se pasará lista y se mirarán las agendas (notificaciones de los padres). Este Círculo se hace dentro del Club
de Tiempo Libre o en el campo de fútbol (junto al Club Tiempo Libre). Se
guardarán las mochilas y equipaciones de los niños ordenadamente.
9.20 - 9.45h - Calentamiento
Se realizará un calentamiento específico para golf realizado por el profesional de golf y con la ayuda de los monitores.
9.45 - 11.00h - Clase de golf
Estarán dando clase con un profesor (bolas, putt…).
11.00 - 12.00h - Campo y Almuerzo
Saldrán al campo acompañado de un profesor y monitor.
12.00 - 13.00h - Piscina
Se contará con los servicios de Aguactiva, especialistas en esta área, que
se encargarán de realizar las actividades en la piscina del Club (arriba)
para que los niños aprendan y/o mejoren de forma entretenida
14.00 - 14.30h - Comida
Durante la comida, servida por el Restaurante del Club, estarán vigilados
por los monitores. Al ser un grupo reducido, comeremos en la Casa Club.
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14.30 - 15.45h - Tiempo libre e inglés
Se realizarán juegos preparados por los monitores o se les dejará que
realicen las actividades que ellos deseen, siempre que el monitor las considere oportunas y bajo su supervisión.
15.45 - 16.30h - Golf
Cada día se hará una cosa distinta (juego corto, test, bolas….).
16.30 - 17.00h - Merienda
Suministrada por el Restaurante del Club. Al terminar se pasará lista
otra vez, y se organizará de forma ordenada la salida en Autobús, siempre
contralado por al menos un monitor en cada autobús.
17.00 - 18.00h - Recogida Padres
Llegaremos entre este tramo horario a la parada que dejemos al niño.
Se prestará especial atención a los niños: el monitor no deja al niño en la
parada indicada hasta que no esté con su padre correspondiente.

*Todos los viernes se preparará una “pull”
Exclusivo para los alumnos inscritos en el Campus, se jugará una prueba
válida para que puedan bajar hándicap y se les entregará un trofeo &
regalo a los ganadores.
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CURRICULUM
Coordinadores y Responsables Generales del Campus
Miguel García Poza (Profesional de Golf, Director Técnico de la Escuela
de Golf Infantil de La Peñaza).
José María Collado Sobrino (Coordinador Escuela Infantil de La Peñaza).
Golf
Miguel García Poza (profesional), que contará con todos los Profesionales del Club y los Monitores de la Escuela de Golf de La Peñaza.
Pádel
Monitores de la Escuela Infantil de La Peñaza.
Natación
Aguactiva, empresa de reconocido prestigio y con experiencia en La Peñaza, será quien desarrolle las actividades acuáticas.
Inglés
Centro de Estudios Superiores y Técnicos de la Empresa, CESTE S.L.
Tiempo Libre
Monitores de la Escuela Infantil de La Peñaza y Club Tiempo Libre.
Servicio de Restauración:
Restaurante del Club de Golf La Peñaza (Grupo La Escala).
Gestión Administrativa
Real Club de Golf La Peñaza.
NORMAS del campus
A los niños se les va a exigir:
Respeto hacia sus compañeros
Cuidado del material e instalaciones.
Cumplimiento de los horarios establecidos.
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ANEXO 1
– TARIFAS CAMPUS DE VERANO –
CAMPUS DEPORTIVO
SOCIOS

Precio Base

2º hermano (-10%)

3 ó más (-15%)

1 semana
2 ó 3 semanas (-5%)
4 ó 5 semanas (-10%)

185€
175€
165€

165€
155€
150€

155€
145€
140€

INVITADO SOCIO

Precio Base

2º hermano (-10%)

3 ó más (-15%)

1 semana
2 ó 3 semanas (-5%)
4 ó 5 semanas (-10%)

230€
220€
210€

210€
200€
190€

200€
190€
180€

CAMPUS INTENSIVO GOLF
SOCIOS

Precio Base

2º hermano (-10%)

3 ó más (-15%)

1 semana
2 ó 3 semanas (-5%)

230€
215€

205€
190€

195€
180€
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