FEDERACIÓN RIOJANA DE NATACIÓN

PROYECTO PARA LA FUNDACIÓN RIOJA DEPORTE

II CAMPUS DEPORTIVO DE NAVIDAD
“NATACIÓN”
NAVIDAD 2013/2014
Estas navidades,
navidades, diviértete en el CTD Javier Adarraga
Dirigido a niños/as de 4 a 12 años (nacidos entre 2001 y 2009). Para todos los niños de La Rioja abonados y no
abonados del CTD Javier Adarraga.
Lugar de Realización: C.T.D. JAVIER ADARRAGA

1. OBJETIVOS DEL CAMPUS
. Divertir y formar a los niños en un marco de actividades recreativas, deportivas y educativas.
. Iniciar y afianzar los conocimientos del deporte de la NATACIÓN.
. Reforzar los conocimientos de de la lengua inglesa de conversación.
. Conseguir el más alto grado de satisfacción de los padres y madres que han depositado su confianza en nosotros.

2. MONITORES Y ACTIVIDADES
El Campus está dirigido y supervisado por técnicos y profesores con experiencia y titulación académica específica.
- Coordinadora del Campus: Carolina
- Monitor de Natación: Víctor
- Profesora de Inglés:

Martínez- Maestra de Ed. Física y Monitora de Natación.

Fernández - Monitor de Natación.

Nerea García – Licenciada en Filología Inglesa.
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ACTIVIDADES DEL CAMPUS:
- Cursos intensivos de natación adaptados al nivel de los niños.
- Juegos motores, pre-deportivos y educativos.
- Clases de inglés.
- Talleres de manualidades.
- Reconocimiento médico.

3. OPCIONES Y TURNOS
OPCIONES:
. Campus de mañana (sin comida): 9.00 a 14.00 horas
. Campus de mañana (con comida): 9.00 a 15.00 horas
SERVICIO DE ESPERA- Gratuito
. Por la mañana: De 8.30 a 9.00 horas. Y de 14:00 a 14:30
TURNOS:
. Primer Turno: Días 23, 24, 26 y 27 de diciembre. (El 25 miércoles excluido). Son 4 días de Campus.
. Segundo Turno: Días 30, 31 de diciembre y 2, 3 de enero. (El 1 miércoles excluido). Son 4 días de Campus.
El número de plazas para cada Turno del Campus estará limitado a 15 alumnos/as. Se abrirá lista de espera en
el caso de superar el número de inscritos, y se valorará si se hacen dos grupos dentro del mismo turno.

4. PRECIOS

Normal
Almuerzo + Comida
Sólo almuerzo

Reducido

98 EUROS
68 EUROS

88 EUROS
58 EUROS

El precio reducido se aplicará a los abonados de CTD Javier Adarraga, adjuntando fotocopia del carnet de abonado.
Los clientes Ibercaja, adjuntando fotocopia de la libreta. Los alumnos/as inscritos en los curso de natación del CTD
Javier Adarraga en la temporada 2013/2014. Y los poseedores del carnet joven y deportivo, adjuntando fotocopia del
mismo.

5. INSCRIPCIÓN
Para formalizar la inscripción tendrán que dirigirse a las oficinas de la Federación Riojana de Natación en los
periodos y horas establecidas. O enviando la información escaneada por email.
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Periodo de Inscripción:
Del 02 al 17 de DICIEMBRE, (de lunes a viernes de 10:00 a 13:00 y los martes y jueves de 17:00 a 19:00) ó hasta
completar plazas.
El procedimiento para reservar la plaza consiste en:
-Cumplimentar la ficha de inscripción.
-Adjuntar fotocopia por ambas caras del D.N.I. del participante ó del padre/madre si no tuviera.
-Adjuntar fotocopia de la cartilla de la seguridad social o seguro médico del participante.
-Cumplimentar la autorización Paterna/Materna de participación en la actividad.
-Adjuntar informe médico del deportista si fuese preciso.
Del 17 al 20 de diciembre se domiciliará el cargo en el número de cuenta facilitado.
Cuando la suspensión del campus de Natación se produzca por causas imputables a la Federación Riojana de
Natación, se procederá a la devolución del 100 % del importe total.
Con carácter general no existirá devolución del importe abonado, en caso de renuncia por parte de los
interesados, con las siguientes excepciones:
- Previa solicitud del interesado, se procederá a la devolución del 100 % del importe abonado si se produce
enfermedad, documentalmente acreditada, que imposibilite la participación en la actividad.
-Las solicitudes de tramitación de devolución deberán ser efectuadas por escrito y presentadas a la Federación.

6. INFORMACIÓN COMPLEMANTARIA
Una vez formalizada la inscripción se les dará a las familias la organización del campus y de sus actividades, así como
los menús de almuerzo y comida. También se les dará EL GORRO DE LA FEDERACIÓN, para que los niños/as lo
lleven a las clases de natación.

