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Apreciadas familias, 

Os damos la bienvenida al campus de verano del POLIDEPORTIVO MAGALUF 2022. Se trata de un 

campus deportivo destinado a niños y niñas de entre 3 y 14 años. Realizamos todo tipo de actividades 

adaptadas a la edad de los/las participantes: deportes, juegos deportivos, psicomotricidad, deportes 

alternativos, gincanas, taller de manualidades, yoga, juegos populares, juegos cooperativos, piscina, etc. A 

continuación, os recordamos una serie de pautas para ayudarles a mejorar el día a día en el campus de 

verano: 

 
Temporalización, horarios y servicios: 

• Temporalización: el campus empieza el 24 de junio y termina el 9 de septiembre. 

• Servicios y horarios: matinet de 7.00h a 9.00h, actividades de 9.00h a 14.00h, comedor 14.00h a 
15.00h y guardería de tarde de 15.00h a 17.00h. 

 
¿Por dónde entramos y salimos? 

• La entrada general del campus de verano, 9.00h-09.15H: 
 

ENTRADAS 

GRUPOS HORARIOS ZONA 

A 9:00-9:15 Escaleras Tatami 

B 9:00-9:15 Escaleras Tatami 

C 9:00-9:15 Gradas Campo de Fútbol 

D 9:00-9:15 Gradas Campo de Fútbol 

E 9:00-9:15 Gradas Campo de Fútbol 

F 9:00-9:15 Gradas Campo de Fútbol 

 
• La salida general del campus se realizará de 13.50h-14.00h: 

 

SALIDAS 

GRUPOS HORARIOS ZONA 

A 13:45-14:00 Entrada Campo de Fútbol 

B 13:45-14:00 Entrada Campo de Fútbol 

C 13:45-14:00 Gradas Campo de Fútbol 

D 13:45-14:00 Gradas Campo de Fútbol 

E 13:45-14:00 Gradas Campo de Fútbol 

F 13:45-14:00 Gradas Campo de Fútbol 

 
Debido a que muchos participantes no conocen el recinto, el primer día los/las monitores/as se 

situarán en zonas de mayor visibilidad, y les explicarán a las familias, y a los niños dónde deberán 

dirigirse a partir del segundo día. 

 
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: 

• La entrada al campus para matinet, 7.00h – 8.45h: zona tatami. 

• La salida del comedor del campus se llevará a cabo entre las 15.00h: bancos frente a las pistas de 
tenis. 

• La salida de guardería de tarde del campus entre las 15.300h y las 17.00: zona tatami / bancos 
frente a las pistas de tenis. 
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A tener en cuenta: 

• Para hacer uso de un servicio adicional, se debe avisar con un día de antelación, el mismo día no será 
posible. 

• Es obligatorio respetar los horarios de entradas y salidas del campus por parte de los/las participantes 
y familias. Se ruega máxima puntualidad. 

• Se colgarán en la entrada del campus carteles informativos donde se especificará el grupo concreto de 
cada participante informando de la edad del grupo, nombre de los/las participantes, nombre del/la 
monitor/a, nombre del grupo. 

• Los/las participantes siempre estarán con sus monitores/as y grupo, esperando al resto de 
compañeros/as. 

• ¡Importante! solo podrán venir a buscar a los/las participantes aquellas personas que estén autorizadas, 
en caso contrario, no podremos entregar al menor. 

 
Directora y equipo de monitores/as 

• El campus dispondrá de una directora, Amalia, que se encargará de la correcta organización, 
funcionamiento y gestión del campus y a la disposición de las familias de los/las participantes para 
resolver cualquier incidencia que se pueda llevar a cabo, así como todo aquello que fuera necesario. 

• Todo el personal estará uniformado para facilitar a las familias y a los/las participantes un control del 
equipo: dirección en color rosa y monitores/as en color amarillo. 

 
Formación de los grupos 

El primer día, tendréis carteles informativos de cada grupo colgados en la puerta del campus para saber en 

que grupo pertenece el/la participante. Los grupos estarán formados por edades para poder adaptar las 

actividades a sus necesidades y capacidades de los/las participantes 

 
JUNIO: los/las participantes se dividirán en 3 grupos en relación con la edad de los mismos: 

LETRA A: 2016-2018 

LETRA B: 2015-2012 
LETRA C: 2009-2013 

 
 

JULIO: los/las participantes se dividirán en 6 grupos en relación con la edad de los mismos: 
LETRA A: 2017-2018 

LETRA B: 2016 
LETRA C: 2015 

LETRA D: 2014 

LETRA E: 2012-2013 
LETRA F: 2008-2011 

 
 

Seguros 

Todos/las los/las participantes y personal están cubiertos por un seguro de accidentes y de responsabilidad 

civil. 
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¿Qué actividades haremos? 

• Se llevará a cabo una programación que combina el ejercicio físico y la enseñanza a través de la 
práctica de un deporte concreto, como una opción de ocio recreativo y saludable. 

• Realizamos todo tipo de actividades adaptadas a la edad de los/las participantes: deportes, juegos 
deportivos, psicomotricidad, deportes alternativos, yincanas, taller de manualidades, yoga, juegos 
populares, juegos cooperativos, piscina, etc. 

• Playa: Cada viernes iremos a la playa, les entregaremos una autorización el primer día que deberán 
entregar a los/las monitores/as firmada. 

 
Cuadrantes junio 

El cuadrante de actividades estará colgado en la sala de la directora, adaptado a los 3 grupos. El horario 
marcado como “PISCINA” también cuenta el momento previo y posterior para cambiarse. A continuación, le 

presentamos los cuadrantes generales de cada uno de los grupos: 
 

GRUPO A 
HORARI 09.00–10.00 10.00–11.00 11.00–11.30 11.30-12.30 12.30-13.30 13.30-14.00 

LUNES Juegos populares PISCINA Patio y merienda Ritmo y 
movimiento 

Juegos 
cooperativos Recogida 

MARTES Juegos 
alternativos PISCINA Patio y merienda 

(día de la fruta) 
Taller de 

manualidades Cuento motor Recogida 

MIÉRCOLES Juegos 
cooperativos PISCINA Patio y merienda Juegos 

deportivos Taller de yoga Recogida 

 
JUEVES Iniciación al 

deporte 

 
PISCINA Patio y merienda 

(día de la fruta) 

Taller de 
expresión 
corporal 

 
Juegos populares 

 
Recogida 

VIERNES 
(24/06) Juegos deportivos NO PISCINA Patio y merienda Taller danzas y 

canción Psicomotricidad Recogida 

 
GRUPO B 

HORARI 09.00–10.00 10.00–11.00 11.00–11.30 11.30-12.30 12.30-13.30 13.30-14.00 

LUNES Deportes Juegos populares Patio y merienda PISCINA Taller de 
expresión corporal Recogida 

MARTES Deportes 
alternativos Juegos deportivos Patio y merienda 

(día de la fruta) PISCINA Taller de Yoga Recogida 

 
MIÉRCOLES 

 
Deportes 

 
Juegos físicos 

 
Patio y merienda 

 
PISCINA 

 
Juegos musicales 

 
Recogida 

JUEVES Taller de 
manualidades Juegos populares Patio y merienda 

(día de la fruta) PISCINA Juegos 
cooperativos Recogida 

VIERNES 
(24/06) Juegos deportivos Juegos 

cooperativos Patio y merienda NO PISCINA Dinámicas de 
grupo Recogida 

 
GRUPO C 

HORARI 09.00–10.00 10.00–11.00 11.00–11.30 11.30-12.30 12.30-13.30 13.30-14.00 

LUNES Juegos de 
competencia Juegos populares Patio y merienda Taller de yoga PISCINA Recogida 

MARTES Juegos deportivos Deportes Patio y merienda 
(día de la fruta) Juegos físicos PISCINA Recogida 

 
MIÉRCOLES 

 
Deportes 

alternativos 

 
Juegos 

cooperativos 

 
Patio y merienda 

 
Dinámicas de 

grupo 

 
PISCINA 

 
Recogida 

JUEVES Juegos de 
competencia Juegos populares Patio y merienda 

(día de la fruta) Juegos físicos PISCINA Recogida 

VIERNES 
(24/06) Juegos deportivos Deportes Patio y merienda Juegos 

cooperativos NO PISCINA Recogida 
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Cuadrantes julio 

El cuadrante de actividades estará colgado en la sala de la directora, adaptado a los 5 grupos. El horario 
marcado como “PISCINA” también cuenta el momento previo y posterior para cambiarse. A continuación, le 

presentamos los cuadrantes generales de cada uno de los grupos: 
 

GRUPO A 
HORARIO 09.00–10.00 10.00–11.00 11.00–11:45 11.45-12.45 12.45-13.40 13.40-14.00 

LUNES 
Juegos 

populares PISCINA MERIENDA Ritmo y 
movimiento 

Juegos 
cooperativos RECOGIDA 

 
MARTES Juegos 

alternativos 

 
PISCINA 

MERIENDA 
(DÍA DE LA 

FRUTA) 
Taller de 

manualidades 

 
Cuento motor 

 
RECOGIDA 

MIÉRCOLES Juegos 
cooperativos PISCINA MERIENDA Juegos 

deportivos Taller de yoga RECOGIDA 

 
JUEVES Iniciación al 

deporte 

 
PISCINA 

MERIENDA 
(DÍA DE LA 

FRUTA) 
Expresión 
corporal 

 
Juegos populares 

 
RECOGIDA 

VIERNES 
Juegos 

deportivos PLAYA MERIENDA Taller de baile y 
canciones Psicomotricidad RECOGIDA 

 
GRUPO B 

HORARIO 09.00–10.30 10.30–11.30 11.30–12.15 12.15-13.00 13.00-13.40 13.40-14.00 

LUNES Deporte PISCINA MERIENDA Juegos 
cooperativos Taller de Yoga RECOGIDA 

MARTES Deportes 
alternativos PISCINA MERIENDA Juegos populares Teatro en 

movimiento RECOGIDA 

MIÉRCOLES Juegos físicos PISCINA MERIENDA Juegos musicales Dinámicas en 
grupo RECOGIDA 

JUEVES Juegos 
deportivos PISCINA MERIENDA Juegos 

cooperativos 
Taller de 

manualidad RECOGIDA 

VIERNES Juegos 
deportivos PLAYA MERIENDA Juegos populares Juegos físicos RECOGIDA 

 
GRUPO C 

HORARIO 09.00–10.30 10.30–11.00 11.00–12.00 12.00-13.00 13.00-13.40 13.40-14.00 

LUNES Juegos 
deportivos MERIENDA PISCINA Juegos populares Juegos físicos RECOGIDA 

MARTES Deporte MERIENDA PISCINA Juegos 
cooperativos Taller de Yoga RECOGIDA 

MIÉRCOLES Deportes 
alternativos MERIENDA PISCINA Juegos populares Taller de 

manualidad RECOGIDA 

JUEVES Deportes 
alternativos MERIENDA PISCINA Juegos musicales Dinámicas en 

grupo RECOGIDA 

VIERNES Juegos 
deportivos MERIENDA PLAYA Juegos 

cooperativos 
Teatro en 

movimiento RECOGIDA 

 
GRUPO D 

HORARIO 09.00–10.00 10.00–10.50 10.50–11.30 11.30-12.30 12.30-13.40 13.40-14.00 

LUNES Juegos 
deportivos 

Juegos 
cooperativos MERIENDA PISCINA Dinámicas de 

grupo RECOGIDA 

MARTES Juegos físicos Juegos populares MERIENDA PISCINA Taller de 
manualidad RECOGIDA 

MIÉRCOLES Deporte Juegos musicales MERIENDA PISCINA Teatro en 
movimiento RECOGIDA 

JUEVES Deportes 
alternativos 

Juegos 
cooperativos MERIENDA PISCINA Taller de yoga RECOGIDA 

VIERNES Juegos 
deportivos Juegos populares MERIENDA PLAYA Juegos físicos RECOGIDA 
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GRUPO E 

HORARIO 09.00–10.00 10.00–11.00 11.00–11.30 11.30-12.00 12.00-13.00 13.00-13.40 13.40-14.00 

LUNES Juegos 
populares Deporte MERIENDA Juegos 

deportivos PISCINA Juegos 
cooperativos RECOGIDA 

MARTES Deportes 
alternativos 

Juegos 
cooperativos MERIENDA Dinámicas de 

grupo PISCINA Juegos 
populares RECOGIDA 

MIÉRCOLES Juegos de 
competición 

Juegos 
populares MERIENDA Juegos físicos PISCINA Taller de yoga RECOGIDA 

JUEVES Deporte Juegos 
deportivos MERIENDA Juegos 

cooperativos PISCINA Juegos 
populares RECOGIDA 

VIERNES Juegos físicos Juegos de 
competición MERIENDA Taller de yoga PLAYA Juegos 

cooperativos RECOGIDA 

 
 

GRUPO F 

HORARIO 09.00–10.00 10.00–11.00 11.00–11.40 11.40-12.30 12.30-13.30 13.30-14.00 

LUNES Deporte Juegos de 
competición MERIENDA Juegos 

cooperativos PISCINA RECOGIDA 

MARTES Deportes 
alternativos 

Dinámicas de 
grupo MERIENDA Juegos populares PISCINA RECOGIDA 

MIÉRCOLES Juegos 
deportivos Juegos populares MERIENDA Juegos físicos PISCINA RECOGIDA 

JUEVES Deporte Deportes 
alternativos MERIENDA Juegos 

cooperativos PISCINA RECOGIDA 

VIERNES Juegos de 
competición Juegos populares MERIENDA Taller de yoga PLAYA RECOGIDA 

 
¿Qué hay que traer cada día al campus? 

• Cada día: agua, merienda, crema solar, gorra, ropa cómoda, zapatos deportivos, bañador, 

gorro de piscina, zapatos de agua y toalla. 

• También recomendamos a los grupos de pequeños que lleven una muda de recambio, que se 
podrá entregar a su monitor o monitora para que la tenga durante el campus. 

• Para los de infantil es conveniente que en la mochila cada día tengan una muda de recambio. 

• Merienda y agua. Día de la fruta martes y jueves. 

• Para los participantes menores de 6 años es obligatorio el uso de manguitos, en caso contrario, debe 
quedar constancia por escrito de la autorización parental. Los manguitos se quedarán en las 
instalaciones y deben estar marcados con el nombre del participante. 

• Se recomienda que los efectos personales de cada participante estén etiquetados o marcados con el 
nombre del niño/a. 
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Precios y horarios 

• El primer día de mes y quincena NO se realizarán pagos para facilitar el buen funcionamiento y 
organización del campus 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 (Nati). Las fechas son: 

• PAGOS DE JUNIO: día 27 y 28 de junio: 
TODOS/AS LOS PARTICIPANTES. 

• PAGOS DE JULIO: 
§ Día 4 de julio: apellidos de la A a la G. 

§ Día 5 de julio: apellidos de la H a la Ñ. 

§ Día 6 de julio: apellidos de la O a la T. 

§ Día 7 de julio: apellidos de la U a la Z. 

• PAGOS DE AGOSTO: 
§ Día 2 de agosto: apellidos de la A a la G.. 

§ Día 3 de agosto: apellidos de la H a la Ñ. 

§ Día 4 de agosto: apellidos de la O a la T. 

§ Día 5 de agosto: apellidos de la U a la Z. 

• PAGOS DE SEPTIEMBRE: día 2 y 5 de septiembre: TODOS/AS LOS PARTICIPANTES. 

• En el caso de hermanos/as que pertenezcan a diferentes grupos podréis elegir el día que vaya mejor. 

• Familias numerosas y familias monoparentales: los miembros de familias numerosas y familias 
monoparentales correspondientemente acreditadas gozarán de un descuento del 15% sobre los 
precios de inscripción o del 20% en el caso de matricular a más de un miembro. 

• Familias con dos miembros inscritos en el campus: los/las hermanos/as gozarán de un descuento 
del 5% sobre los precios de inscripción. 

• Los descuentos no son acumulables y no hay descuento en comedor. 

• Los precios por quincenas son la mitad de los precios mensuales. 
 
 
 
 

Y si todavía nos queda alguna duda… 

• El teléfono de la directora: 644 92 14 62 (Amalia) estará disponible a partir de día 24 de junio hasta el 
9 de septiembre de 7.00 a 17.00h, de lunes a viernes. 

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

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

 
¡Gracias por su atención! 


