CAMPUS POLIDEPORTIVO MAGALUF 2021
Apreciados padres, madres y tutores:
Nos complace darles la bienvenida al campus Polideportivo Magaluf 2021 (Av. Palmeres, 23). El campus
empieza el 23 de junio y finaliza el 9 de septiembre 2021. A continuación, les recordamos una serie de
pautas que nos ayudarán a mejorar el día a día de la escuela de verano:
PRECIOS, HORARIOS Y SERVICIOS
Los pagos deben realizarse durante la primera semana en la que el participante acuda al centro. El precio
debe abonarse en efectivo y ha de entregarse justo. El primer día de mes no se realizan pagos por motivos
de organización.
FAMILIAS NUMEROSAS: los miembros de familias numerosas
correspondientemente acreditadas tendrán un descuento del
15% para cada uno de los miembros o del 25% en el caso de
la matrícula de un tercer miembro.
Los precios por quincena son la mitad de los precios
mensuales.
Para evitar una menor afluencia de padres el horario de
pagos será el siguiente:
•

25 de junio (9:10 - 10:00): todos los participantes.

•

25 de junio (13:15 – 13:45): todos los participantes.

•

5 de julio (9:10 - 10:00): apellidos A-G

•

5 de julio (13:15 – 13:45): apellidos H-Ñ

•

6 de julio (9:10 - 10:00): apellidos O-T

•

6 de julio (13:15 – 13:45): apellidos U-Z

•

3 de agosto (9:10 - 10:00): apellidos A-G

•

3 de agosto (13:15 – 13:45): apellidos H-Ñ

•

4 de agosto (9:10 - 10:00): apellidos O-T

•

4 de agosto (13:15 – 13:45): apellidos U-Z

•

2 de septiembre (9:10 - 10:00): todos los participantes.

•

3 de septiembre (13:15 – 13:45): todos los participantes.

HORARIOS DE ENTRADAS Y SALIDAS
Debido a la normativa COVID-19, la Conselleria de Educación establece que las entradas y las salidas
deben realizarse de manera escalonada en todas las instalaciones en las que se realicen actividades con
un número elevado de participantes. Por ello, se utilizarán las instalaciones de la Pista de Atletismo para
reducir el número de personas concentradas en las entradas y salidas. De este modo, las entradas y las
salidas se organizarán de la siguiente manera:
ENTRADAS
GRUPOS

HORARIOS

ACCESO

ZONA

A

8:50-9:00

Av. Palmeres, 23

Escaleras Tatami

B

9:00-9:10

Av. Palmeres, 23

Escaleras Tatami

C

8:50-9:00

C/Miño, s/n

Gradas campo de fútbol

D

9:00-9:10

C/Miño, s/n

Gradas campo de fútbol

E

8:50-9:00

C/Miño, s/n

Pista de atletismo

F

9:00-9:10

C/Miño, s/n

Pista de atletismo
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SALIDAS
GRUPOS

HORARIOS

ACCESO

ZONA

A

13:40-13:50

Av. Palmeres, 23

Entrada campo de futbol

B

13:50-14:00

Av. Palmeres, 23

Gradas campo de fútbol

C

13:40-13:50

C/Miño, s/n

Gradas campo de fútbol

D

13:50-14:00

C/Miño, s/n

Gradas campo de fútbol

E

13:40-13:50

C/Miño, s/n

Pista de atletismo

F

13:50-14:00

C/Miño, s/n

Pista de atletismo

•

En el campo de fútbol el acceso a las familias queda restringido.

•

Aquellos participantes que requieran de los servicios de matinet (7:00-9:00) serán acompañados
por los monitores hasta su zona.

•

Aquellos participantes que hagan uso del servicio de comedor y pertenezcan a los grupos E o F
no se desplazarán hasta ahí en la hora de la salida. Permanecerán en el polideportivo hasta el
momento de empezar a comer.

•

Es IMPRESCINDIBLE el uso de mascarilla durante las entradas y salidas a partir de los 6 años.

Al haber menor afluencia de participantes, en el horario de matinet, comedor y actividades de tarde
las entradas y salidas se organizarán de la manera habitual:
-

Matinet (7:00 – 8:40): zona tatami.

-

Comedor (15:00): zona frente a las pistas de tenis.

-

Actividades de tarde (15:00-17:00): gradas campo de futbol.

-

Servicios adicionales (matinet y ludoteca): todos los participantes deben usar mascarilla
independientemente de la edad.

Sólo podrán venir a buscar a los participantes aquellas personas que estén autorizadas, en caso
contrario, no se podrá.
DIRECTOR Y MONITORES

El campus dispondrá de un director: Cristofer, se encargará de la correcta organización,
funcionamiento y gestión del campus y a la disposición de las familias de los participantes para
resolver cualquier incidencia que se pueda llevar a cabo, así como todo aquello que fuera
necesario.
Todo el personal uniformado para facilitar a las familias y a los participantes: dirección en color
rosa y monitores en color amarillo.
GRUPOS DE PARTICIPANTES

El primer día, tendréis carteles informativos en la entrada donde podrán visualizar en que grupo
va cada participante. Los niños siempre estarán con el mismo grupo desde la entrada a su salida.
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NORMATIVA COVID-19

La normativa COVID-19 actual la encontrarán en los documentos que se les envío al realizar la
preinscripción y que rellanaron y entregaron para formalizar la inscripción. En dicho documento,
aparece la normativa vigente que explica las pautas y recomendaciones de cómo actuar en la
fase actual.
SEGUROS

La empresa Dicdrac dispone tanto de un seguro de accidentes como de un seguro de
responsabilidad civil en la que figuran todos sus centros y participantes.
¿HAY QUE TRAER MASCARILLA?
La normativa covid-19 obliga a los participantes a llevar mascarilla en cierto tipo de actividades. Debido a
esta exigencia, es obligatorio que los niños traigan un tupper extra en el que guarden la mascarilla y, en
caso de tener que utilizarla, encontrarla de una forma más sencilla entre sus pertenencias. Es importante
que el tupper se higienice cada día y que la mascarilla tenga el nombre del participante. En los servicios
adicionales (matinet y ludoteca) todos los participantes deben llevar mascarilla independientemente de la
edad.
¿QUÉ ACTIVIDADES HACEMOS?
En el Polideportivo de Magaluf realizamos una gran variedad de actividades, adaptadas a todas las edades
de los participantes: deportes, piscina, talleres de manualidades, baile, yincanas, yoga, juegos populares,
juegos cooperativos, juegos deportivos, excursiones, diadas, etc.
CUADRANTE ACTIVIDADES
El cuadrante de actividades estará colgado en la sala del director, adaptado a los distintos grupos. A
continuación, le presentamos un cuadrante a modo de ejemplo:
HORARIO
LUNES
MARTES
MIÉRCOLES
JUEVES
VIERNES

09.00–10.00
10.00–11.00
Juegos alternativos
Juegos deportivos
Juegos populares
Deportes: futbol
Gimcana deportiva
Juegos
Deportes
cooperativos
alternativos: Ultimate
Juegos deportivos
Deportes: hockey

11.00–11.30
MERIENDA
MERIENDA
MERIENDA

11.30-12.30
Expresión corporal
Yoga
Juegos cooperativos

12.30-13.40
PISCINA
PISCINA
PISCINA

13.40-14.00
RECOGIDA
RECOGIDA
RECOGIDA

MERIENDA

Juegos populares

PISCINA

RECOGIDA

MERIENDA

Juegos alternativos

PISCINA

RECOGIDA

¿QUÉ DEBEMOS LLEVAR CADA DÍA AL CAMPUS?
•

Cada día: merienda, agua, crema solar, gorra, toalla, bañador, ropa cómoda, zapatos de agua,
mascarilla a partir de 6 años. Por favor, es obligatorio que lleven un tupper para depositar la mascarilla.

•

Día de la fruta: los días de la fruta nos gustaría que, en la medida de lo posible, todos participaran
trayendo una pieza de fruta.

•

Actividades deportivas: para la realización de estas actividades es recomendable el uso de zapatos
deportivos y, sobre todo, gorra obligatoria para protegernos del sol.

•

Piscina: bañador, toalla, zapatos de agua, crema solar y manguitos si es necesario. Para los
participantes menores de 6 años es obligatorio el uso de manguitos, en caso contrario, debe quedar
constancia por escrito de la autorización paterna. Los maguitos se quedarán en las instalaciones y deben
estar marcados con el nombre del participante.

•

Servicios adicionales (matinet y ludoteca) todos los participantes deben llevar mascarilla
independientemente de la edad.
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Es recomendable que los objetos personales de cada participante estén etiquetados o marcados con el
nombre del participante. Por otro lado, también aconsejamos a los participantes de infantil darle a su
monitor/a una muda de recambio para tenerla durante el campus.
PARA MÁS INFORMACIÓN...
a.

Teléfono director: se compartirá en la web de Dicdrac unos días previo al inicio del
campus, pero estará activo a partir del primer día del campus.

b.

Directores: Junio/Septiembre: directora à Miriam; Julio/Agosto: director à Cristofer

c.

Correo electrónico director: campusmagaluf2021@gmail.com

d.

Información del campus: la información siempre estará colgada en nuestra página web
www.dicdrac.net y en la sala del director. No se entregará ninguna información en papel.

e.

Contacto empresa: información@dicdrac.net
¡Gracias por su atención!

