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ASPECTOS GENERALES DE LA ACTIVIDAD
El CAMPUS PADEL TORRE BELLVER, g e s t i ó n d e PATAGONIA ESPORT les
ofrece PADEL, ACTIVIDADES MULTIDEPORTIVAS como SOFTBOL, VOLEY,
FUTBOL, PATINAJE, TALLERES VARIADOS, PLAYA, EXCURSIONES Y MUCHA
DIVERSIÓN, más una excelente combinación de actividades que nos guiarán en
nuestra temática, con el fin de disfrutar y divertirnos durante las vacaciones y de
APRENDER JUGANDO.
El campus se realizará durante los meses de junio (última semana) julio (completo)
y agosto (primera quincena), en el horario de 9´00 a 14´00 hs, con la opción de
poder quedarse al comedor hasta las 15´00 hs.
Tiene a vuestra disposición también el LUDOCLUB GRATUITO de 7´45 a 9´00 hs
Las instalaciones se encuentran en un entorno agradable, con sectores de sombra
para poder desarrollar las diferentes actividades.
Dentro del horario del campus los alumnos tendrán clases de Padel + actividades
programadas distribuidas a lo largo de la jornada, combinándolo con una gran
variedad de propuestas en las cuales los niños se mantendrán activos y podrán
disfrutar de un verano inolvidable. Los más pequeños seguirán un programa
especial de psicomotricidad e iniciación deportiva integrado con actividades
lúdicas y recreativas
COMPROMISO, RESPONSABILIDAD, CONFIANZA Y CALIDAD, son las premisas
que nos guían en nuestra tarea diaria.
 Profesorado Titulado
 Grupos reducidos y clases dinámicas.
 Seguimiento personalizado.

METODOLOGIA DE TRABAJO
PATAGONIAESPORT empresa que gestiona nuestro CAMPUS PADEL TORRE
BELLVER DESDE HACE 12 AÑOS se dedican profesionalmente a la organización,
dirección y desarrollo de escuelas vacacionales.
Nuestro equipo de trabajo tiene una gran experiencia en el mundo de la
educación, de la actividad física y del deporte.
Con el respaldo de un proyecto pedagógico, basado en principios educativos y
formativos, nos propondremos aportar una metodología de trabajo
multidisciplinar.
Toda esta metodología se trabajará bajo los conceptos del juego y la recreación.
Nuestro equipo de trabajo cuenta con la colaboración permanente del director
de la empresa, una supervisión continua de todos los servicios brindados y de la
búsqueda de la mejora continua para lograr la excelencia en nuestras tareas
diarias.
PATAGONIAESPORT actuarán como complemento de la actividad deportiva de los
niños, pero siempre teniendo la premisa de un importante contenido lúdicoformativo, buscando como objetivo principal APRENDER JUGANDO

MATRICULA Y FORMA DE PAGO
Para proceder a la formalización del ALTA del alumno/a podrán descargar la ficha
de inscripción de la web www.patagoniaesport.com, y enviar la documentación
debidamente cumplimentada a la dirección de email info@patagoniaesport.com,
conjuntamente con el justificante de pago de la transferencia realizada.
Tal y como lo indica la inscripción las opciones de Matrícula son:
 Una semana período de cinco días.
 Una quincena período de dos semanas, las cuales pueden ser consecutivas o
alternadas.
 Mes completo período de 4 semanas.
La matrícula se puede realizar a través de:
 Web: www.patagoniaesport.com
 Email: info@patagoniaesport.com
 Móvil: con (Roberto Marqués) 600 667 295
- IMPORTANTE
Antes de realizar el pago por favor consulte SI QUEDAN PLAZAS DISPONIBLES.
Nota: Al encontrarnos en una situación excepcional por la COVID-19, estaremos siempre alertas
a las disposiciones Gubernamentales y Sanitarias, lo que significa que las actividades
programadas podrían verse afectadas por dicha situación. Nos reservamos el derecho de
efectuar los cambios necesarios u obligadas modificaciones en la programación y desarrollo de
las actividades.

MATERIAL NECESARIO









Protección solar
Gorra
Almuerzo y botella de agua
Ropa cómoda y deportiva
Pala de Padel
Toalla, bañador y chanclas.
Repelente de mosquitos
Muda completa de ropa


El material y la ropa del alumn@ deberá estar etiquetado con su nombre, para un
mejor reconocimiento de sus propias pertenencias.

- IMPORTANTE
POR INSTALACIÓN, RECURSOS HUMANOS, PROGRAMACIÓN Y
PROTOCOLO DE ACTUACIÓN.
EL CAMPUS DE PADEL TORRE BELLVER ES UN LUGAR SEGURO
La actividad se desarrolla en un marco permanente de control del alumnado, con
la presencia de los profesores durante toda la jornada, garantizando de este modo
la supervisión y seguridad de los niños en todo momento.

MODELO DE PROGRAMACIÓN Y HORARIOS
La distribución de los grupos incrementará el buen desarrollo de la planificación
la interrelación con sus pares y al realizar las diferentes actividades se encontrarán
en las mismas condiciones y capacidades.
 7´45 a 09´00……Ludoclub
 9´00 a 09´15……Recepción
 9´15 a 10´30……Clase de Padel
 10´30 a 11´00….Almuerzo / Descanso
 11´00 a 13´00….Actividades lúdicas, deportivas, salidas…
 13´00 a 13´30… Olimpiadas recreativas
 13´30 a 14´00…Aseo y despedida de los que se van a mediodía.
 14´00 a 14´45…Comida
 14´45 a 15´00…Despedida del grupo

Se entregará un horario a cada alumno el primer día del curso y en cartelera
se podrá ver la programación de actividades especiales y excursiones (con sus
costes respectivos)

COMEDOR
ALMUERZO
Los alumnos deben traer su almuerzo desde casa y una botella grande de agua para
hidratarse durante el día.
COMIDA
Se les hará entrega del menú diario el primer día del campus.
La dieta será equilibrada fomentando que los alumnos coman variado y sano.
La comida la servirá el Restaurante del Club de Padel Torre Bellver.
- IMPORTANTE
En caso de que su hijo deba seguir por alguna razón una dieta especial, le rogamos
por favor lo comuniquen, indicando que debe tomar y la duración de la misma.
Modelo de menú diario
Lunes

Martes

Arroz a la
cubana +
fruta o
yogurt

Plato
combinado
+ fruta o
yogurt

Miércoles
Macarrones
+ fruta o
yogurt

Jueves

Viernes

Hamburguesa
con patatas
fritas + fruta o
yogur

Ensalada
de pasta o
arroz + fruta
o yogurt

Nota: el menú puede variar, incorporando a la planificación Nuggets, Pizzas y/o palitos
de merluza con patatas fritas, en alguna oportunidad.

NORMAS PARA LOS ALUMNOS
Con el fin de conseguir un correcto desarrollo del campus, consideramos la
importancia de seguir, aceptar y cumplir una serie de normas.
 Mantener un comportamiento respetuoso con el personal y sus
compañeros.
 Utilizar un lenguaje correcto.

 Colaborar en el mantenimiento, limpieza y orden de las instalaciones del
club.
 Puntualidad en las actividades.

 No traer elementos de valor, ni joyas, ya que tampoco se pueden utilizar
cuando realizamos deporte.
 Los alumnos deben llevar ropa cómoda para desarrollar las actividades
deportivas.

 El incumplimiento de las normas o mal comportamiento será
inmediatamente comunicado a los padres.

EXCURSIONES
Durante el campus se realizarán una serie de excursiones y serán las siguientes.







Senderismo
Hípica
Ciclotour
Aquarama
Club Náutico
Grandes juegos, etc…

Nota: Las excursiones tendrán un coste extra.

ASISTENCIA MEDICA
Si a un niño le ocurre algo se le atenderá inmediatamente y se procederá a
comunicárselo a los padres y en caso de ser necesario con previa autorización se
lo trasladará al centro de salud más cercano.
En caso de que algún alumno se ponga enfermo, nos pondremos en contacto con
los padres.
No se administrará ningún medicamento sin consentimiento de los padres,
manteniendo al niño descansando y atendido hasta que vengan a buscarlo.
En caso de tener que administrar algún medicamento, el mismo deberá llevar
claramente el nombre de su hijo, con la dosis y la hora de la toma.

COMUNICACIÓN CON EL COORDINADOR
Para cualquier duda se les facilitará el móvil del Coordinador de la actividad con
el fin de que los padres tengan una atención permanente en caso de necesitarla.
Cualquier comunicación que deban realizar la pueden hacer o bien
personalmente, por email o al móvil de la coordinación.
Si cualquier alumno debe ser recogido fuera de horario, les pedimos por favor
que avisen con la mayor antelación posible.
En caso de ausencia es importante lo notifiquen llamando a la coordinación.

RECOMENDACIONES
 El uso de protector solar y la gorra en actividades al aire libre.
 Llevar la ropa marcada con su nombre.
 Prestar atención al Protocolo de Actuación que tendremos en marcha con
todas las medidas de seguridad con el fin de seguir las indicaciones
preventivas por el Ministerio de Sanidad.

DIVERSIÓN
ASEGURADA!!!

