POLIDEPORTIVO RUDY FERNÁNDEZ 2020

Apreciadas familias,
Les damos la bienvenida al campus de verano del POLIDEPORTIVO RUDY FERNÁNDEZ
2020. Se trata de un campus deportivo destinado a niños de entre 3 y 14 años. Realizamos
todo tipo de actividades adaptadas a la edad de los participantes. Los grupos se establecerán
en función de los servicios que realicen los participantes.
A continuación, les recordamos una serie de pautes para ayudarles a mejorar el día a día en
el campus de verano:
Temporalización, horarios y servicios:
-

Temporalización: el campus empieza el miércoles 1 de julio y finaliza el viernes 4 de
septiembre.

-

Servicios y horarios: matinet de 7.30h a 8.30h, actividades de 9h a 14h, comedor 14h
a 15.30h y ludoteca de 15.30h a 17h. Estos horarios, dependiendo del grupo al que
pertenezca el participante pueden sufrir modificaciones.

IMPORTANTE: Escoleta marinera: 7.30h a 8.30h. Solo podrán usar este servicio si
entran antes de las 8.30h. Por otro lado, los matriculados en este servicio únicamente
podrán entrar al campus en este horario.
¿Por dónde entramos y salimos?
Las entradas y salidas (igual que las actividades) se llevarán a cabo por grupos. Estos grupos
se crean en función de los servicios utilizados durante el día.
IMPORTANTE: la letra asignada a cada participante (el grupo al que pertenecen los niños/as
y que estará en el campus el primer día) es definitiva, no se podrá modificar bajo ningún
concepto.
Las entradas al campus para matinet (7:30h – 8:30h) se realizarán a la hora y en el lugar
siguiente:
ESPACIOS Y HORARIO PARA ENTRADA GUARDERÍA MATINERA RUDY FERNÁNDEZ
HORARIO
7.30 – 8.30
7.40 – 8.30
7.40 – 8.30

GRUPO
A
B
D

ESPACIO MATINET
FUTBOL 2
FUTBOL 1
GRADAS 1

ENTRADA
PUERTA LATERAL CAMPO FUTBOL
PUERTA LATERAL CAMPO FUTBOL
PUERTA LATERAL A LAS GRADAS
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Aspectos a tener en cuenta para la entrada a matinet:
•

Las familias de los participantes de la letra A y B deberán acceder a la instalación por
la calla lateral al polideportivo. La letra A a las 7.30h y la letra B a las 7.40h.

•

Las familias de los participantes de la letra D deberán acceder a la instalación por la
entrada principal del polideportivo a las 7.40h.
LAS LETRAS C y E - NO FIGURAN EN MATINET PORQUE SON AQUELLAS
FORMADAS POR PARTICIPANTES QUE NO REALIZARÁN ESTE SERVICIO.

PARA PODER UTILIZAR ESTE SERVICIO DE MANERA PUNTUAL ES NECESARIO
AVISAR A LA DIRECTORA (AINA) CON UNA SEMANA DE ANTELACIÓN.
IMPORTANTE: Escoleta marinera: 7.30h a 8.30h. Solo podrán usar este servicio si
entran antes de las 8.30h. Por otro lado, los matriculados en este servicio únicamente
podrán entrar al campus en este horario.
Las entradas del campus (entre las 8.50h y las 9.00h dependiendo del grupo) se realizarán
del siguiente modo, en la hora y el lugar indicado:

HORARIO

ESPACIOS Y HORARIO PARA ENTRADA GENERAL RUDY FERNÁNDEZ
GRUPO
ESPACIO ENTRADA
ENTRADA

8.50 – 9.00
9.00 – 9.10

A
B

FUTBOL 2
FUTBOL 1

PUERTA LATERAL CAMPO FUTBOL
PUERTA LATERAL CAMPO FUTBOL

8.50 – 9.00

C

GRADAS 2

PUERTA LATERAL A LAS GRADAS

9.00 – 9.10

D

GRADAS 1

PUERTA LATERAL A LAS GRADAS

9.00 – 9.10

E

PISTA

ENTRADA PRINCIPAL POLIDEPORTIVO

TODAS LAS FAMILIAS DEBEN RESPETAR LOS HORARIOS DE ENTRADA A LAS
ACTIVIDADES, SI NO SE RESPETA EL HORARIO DE ENTRADA DE SU GRUPO NO
PODRÁN ACCEDER AL CAMPUS DE VERANO – EN CASO DE LLEVAR A MÁS DE UN
PATICIPANTE TENDRÁ QUE RESPETAR EL HORARIO Y LA ENTRADA PARA CADA
GRUPO Y NO MOVERSE POR DENTRO DE LAS INSTALACIONES.
-

Los participantes de la letra A accederán a las instalaciones, ENTRE LAS 8.50 Y LAS
9.00, por la puerta lateral del campo de futbol (puerta de emergencia) y se colocarán
en el espacio pasada la puerta de acceso central al campo de futbol – FUTBOL 2.
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-

Los participantes de la letra B accederán a las instalaciones, ENTRE LAS 9.00 Y LAS
9.10, por la puerta lateral del campo de futbol (puerta de emergencia) y se colocarán
al lado de la primera portería – FUTBOL 1.

-

Los participantes de la letra C accederán a las instalaciones, ENTRE LAS 8.50 Y LAS
9.00, por la puerta lateral izquierda que da acceso directo a las gradas (justo recto de
la entrada a las instalaciones al salir del parking) y se colocarán al final de todo, en el
espacio al lado de la escalera de la piscina – GRADAS 2.

-

Los participantes de la letra D accederán a las instalaciones, ENTRE LAS 9.00 Y LAS
9.10, por la puerta lateral izquierda que da acceso directo a las gradas (justo recto de
la entrada a las instalaciones al salir del parking) y se colocarán al lado de las gradas
en el espacio que hay entre ambas – GRADAS 1.

-

Los participantes de la letra E accederán a las instalaciones, ENTRE LAS 9.00 Y LAS
9.10, por la puerta principal al polideportivo y se colocarán en la pista interior – PISTA.

Las salidas del campus (entre las 13.50h y las 14.10h dependiendo del grupo) se realizarán
del siguiente modo, en la hora y el lugar indicado:

ESPACIOS Y HORARIO PARA RECOGIDA GENERAL RUDY FERNÁNDEZ
HORARIO
13.50 – 14.00
14.00 – 14.10
13.50 – 14.00
14.00 – 14.10
14.10 – 14.15

GRUPO
A
B
C
D
E

ESPACIO RECOGIDA
GRADAS 1
SALA ESPEJOS
PISTA
GRADAS 2
PASILLO PISCINA

ENTRADA
PUERTA LATERAL A LAS GRADAS
ENTRADA PRINCIPAL POLIDEPORTIVO
ENTRADA PRINCIPAL POLIDEPORTIVO
PUERTA LATERAL A LAS GRADAS
ENTRADA PRINCIPAL POLIDEPORTIVO

TODAS LAS FAMILIAS DEBEN RESPETAR LOS HORARIOS DE RECOGIDA EN LOS
DIFERENTES ESPACIOS ASIGNADOS – EN CASO DE RECOGER A MÁS DE UN
PATICIPANTE TENDRÁ QUE RESPETAR EL HORARIO Y LA ENTRADA PARA CADA
GRUPO Y NO MOVERSE POR DENTRO DE LAS INSTALACIONES.
-

A los participantes de la letra A podrán recogerles, ENTRE LAS 13.50 y las 14.00, en
la zona de GRADAS 1, entrando por la puerta lateral izquierda que da acceso directo
a las gradas (justo recto de la entrada a las instalaciones al salir del parking).

-

A los participantes de la letra B podrán recogerles, ENTRE LAS 14.00 y las 14.10, en
la zona de SALA DE ESPEJOS, entrando por la puerta principal del polideportivo (al
final de la pista interior).
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-

A l os participantes de la letra C podrán recogerles, ENTRE LAS 13.50 y las 14.00, en
la PISTA (a la izquierda de las escaleras interiores), entrando por la puerta principal
del polideportivo.

-

A los participantes de la letra D podrán recogerles, ENTRE LAS 14.00 y las 14.10, en
la zona de GRADAS 2, entrando por la puerta lateral izquierda que da acceso directo
a las gradas (justo recto de la entrada a las instalaciones al salir del parking).

-

A los participantes de la letra E podrán recogerles, ENTRE LAS 14.10 y las 14.15 en
la zona de PASILLO PISCINA, entrando por la puerta principal del polideportivo.

La salida del comedor del campus (entre las 15.30h y las15.40h dependiendo del grupo) se
realizarán del siguiente modo, en la hora y el lugar indicado:

ESPACIOS Y HORARIO PARA RECOGIDA COMEDOR RUDY FERNÁNDEZ
HORARIO

GRUPO

ESPACIO COMEDOR

PROCESO DESINFECCIÓN

15.30 – 15.40

A

GRADAS 1

PUERTA LATERAL A LAS GRADAS

15.40 – 15.50

B

GRADAS 2

PUERTA LATERAL A LAS GRADAS

15.30 – 15.40

D

PASTILLO PISCINA

ENTRADA PRINCIPAL

TODAS LAS FAMILIAS DEBEN RESPETAR LOS HORARIOS DE RECOGIDA DE LA
GUARERÍA DE TARDE, SI NO SE RESPETA EL HORARIO DE ENTRADA DE SU GRUPO
NO PODRÁN RECOGER A LOS PARTICIPANTES DE LA ACTIVIDAD – EN CASO DE
RECOGER A MÁS DE UN PATICIPANTE TENDRÁ QUE RESPETAR EL HORARIO Y LA
ENTRADA

PARA

CADA

GRUPO

Y

NO

MOVERSE

POR

DENTRO

DE

LAS

INSTALACIONES.
-

A los participantes de la letra B podrán recogerles, ENTRE LAS 15.30 y las 15.40, en
la zona de GRADAS 1, entrando por la puerta lateral izquierda que da acceso directo
a las gradas (justo recto de la entrada a las instalaciones al salir del parking).

-

A los participantes de la letra D podrán recogerles, ENTRE LAS 15.40 y las 15.50, en
la zona de GRADAS 2, entrando por la puerta lateral izquierda que da acceso directo
a las gradas (justo recto de la entrada a las instalaciones al salir del parking).

-

A los participantes de la letra E podrán recogerles, ENTRE LAS ENTRE LAS 15.30 y
las 15.40, en la zona de PASILLO PISCINA, entrando por la puerta principal del
polideportivo.

POLIDEPORTIVO RUDY FERNÁNDEZ 2020

LAS LETRAS C y E - NO FIGURAN LA SALIDA DE COMEDOR PORQUE SON
AQUELLAS FORMADAS POR PARTICIPANTES QUE NO REALIZARÁN ESTE
SERVICIO.
PARA PODER UTILIZAR ESTE SERVICIO DE MANERA PUNTUAL ES NECESARIO
AVISAR A LA DIRECTORA (AINA) CON UNA SEMANA DE ANTELACIÓN.

La salida de guardería de tarde del campus (entre las 16.50h y las 17.00h dependiendo del
grupo) se realizarán del siguiente modo, en la hora y el lugar indicado:

ESPACIOS Y HORARIO PARA RECOGIDA DE GUARDERÍA DE TARDE GENERAL RUDY FERNÁNDEZ
HORARIO

GRUPO

ESPACIO RECOGIDA

ENTRADA

16.50 - 17.00

A
B

GRADAS 1

PUERTA LATERAL A LAS GRADAS

17.00 – 17.10

GRADAS 2

PUERTA LATERAL A LAS GRADAS

16.50 - 17.00

D

PISTA

ENTRADA PRINCIPAL

TODAS LAS FAMILIAS DEBEN RESPETAR LOS HORARIOS DE RECOGIDA DE LA
GUARERÍA DE TARDE, SI NO SE RESPETA EL HORARIO DE ENTRADA DE SU GRUPO
NO PODRÁN RECOGER A LOS PARTICIPANTES DE LA ACTIVIDAD – EN CASO DE
RECOGER A MÁS DE UN PATICIPANTE TENDRÁ QUE RESPETAR EL HORARIO Y LA
ENTRADA

PARA

CADA

GRUPO

Y

NO

MOVERSE

POR

DENTRO

DE

LAS

INSTALACIONES.
-

A los participantes de la letra B podrán recogerles, ENTRE LAS 16.50 y las 17.00, en
la zona de GRADAS 1, entrando por la puerta lateral izquierda que da acceso directo
a las gradas (justo recto de la entrada a las instalaciones al salir del parking).

-

A los participantes de la letra D podrán recogerles, ENTRE LAS 17.00 y las 17.10, en
la zona de GRADAS 2, entrando por la puerta lateral izquierda que da acceso directo
a las gradas (justo recto de la entrada a las instalaciones al salir del parking).

-

A los participantes de la letra E podrán recogerles, ENTRE LAS ENTRE LAS 16.50 y
las 17.00, en la zona de PASILLO PISCINA, entrando por la puerta principal del
polideportivo.
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¿Qué hay que traer cada día al campus?
•

Cada día:

-

Ropa cómoda y zapato cerrado para la realización de actividades deportivas.

-

Merienda y agua.

-

Crema solar y gorra para el sol

-

Bañador, toalla, gorro de piscina, zapatos de agua. Los niños/as que no sepan nadar
es obligatorio el uso de manguitos.

-

Mascarilla señalizada con el nombre y recipiente para guardar la mascarilla
(niños de 6 o más de 6 años).

IMPORTANTE: los niños de 6 o más de 6 años que no traigan la mascarilla al campus no
podrán quedarse.
Se recomienda que los efectos personales de cada participante estén etiquetados o marcados
con el nombre del niño.
Se recomiendo que los niños que necesiten manguitos para la piscina dejen en el campus
todos los días el material, correctamente identificado con el nombre.
IMPORTANTE: El primer día no se llevará a cabo la actividad de piscina
Precios y horarios
•

El primer día de mes y quincena NO se realizarán pagos para facilitar el buen
funcionamiento y organización de la escuela de verano.

•

Se establecerán fechas para los pagos pendientes por parte de las familias para evitar
aglomeraciones. En caso de incompatibilidad con la fecha para realizar los pagos se
ruega contactar con la directora (AINA).

•

El pago se tiene que realizar a la directora en efectivo y justo.

•

La persona que viene a pagar es OBLIGATORIO que lleve mascarilla.

•

Deben que respetar la distancia de seguridad entre los diferentes usuarios.

•

Los pagos se realizarán con la directora del centro de 8.00 a 15.00 por grupos.
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Fechas para los pagos

-

Día 2 de julio: LETRAS A y B.

-

Día 3 de julio: LETRAS C y D.

-

Día 6 de julio: LETRA E.

Y si todavía nos quedan dudas...
•

El teléfono de la directora estará disponible a partir de día 1 de julio de 7.30 a 17.00h de
lunes a viernes. Para poder reunirse con la directora es necesario pedir cita previa para
cualquier cuestión que necesiten.

•

Toda la información relativa al campus: horarios, entradas y salidas, días de pago, etc.
Se encontrará en la página web de DicDrac: www.dicdrac.net

•

Por seguridad e higiene, este año, ninguna información será entregada en papel.

•

En caso de querer contactar con la empresa directamente lo pueden hacer a través del
correo electrónico: informacion@dicdrac.net

