
POLIDEPORTIVO GERMANS ESCALAS 2022 

Apreciadas familias, 
Os damos la bienvenida al campus de verano del POLIDEPORTIVO GERMANS ESCALAS 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, 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 lunes 27 de junio y termina el 9 de septiembre. 
• Servicios y horarios: matinet de 7.30h a 8.30h, acogida de 8.30h a 9.00h (pueden acudir hasta las 

8.45h, posterior a este horario, deben esperar a las 9h), actividades de 9.00h a 14.00h, guardería de 

tarde de 14h a 14:30h, comedor 14.00h a 15.30h y guardería de tarde de 15.30h a 17.00h.  

• Importante: día 24 de junio y 15 de agosto son días festivos, por lo que no habrá campus. 
 

¿Por dónde entramos y salimos?  
• MATINET (7:30H-8:30H): los participantes de todos los grupos (A, B, C, D, E, F) que utilicen el 

servicio, entrarán por la parte exterior izquierda del polideportivo, junto al campo de rugby, en la 

puerta de salida de la sala verde. 
• GUARDERÍA 1 (8:30H-8:45H): los participantes de todos los grupos (A, B, C, D, E, F) que utilicen el 

servicio, entrarán por la parte exterior izquierda del polideportivo, junto al campo de rugby, en la 

valla señalizada como entrada de campus. 
• ACTIVIDADES (9H-14H): tanto la entrada de 9:00h a 09:10h como la salida de 13.50h a 14:00h se 

realizarán por el mismo lugar. Todos los grupos (A, B, C, D, E, F) entrarán por la parte exterior 
izquierda del polideportivo, junto al campo de rugby, en la valla señalizada como entrada de 

campus.  

• GUARDERÍA 2 (14H-14:30H): los participantes de todos los grupos (A, B, C, D, E, F) que utilicen el 

servicio, estarán en la pista polideportiva, por lo que las familias deberán ir a buscarlos a dicho 

lugar, entrando por la parte de arriba. 

• COMEDOR (14H-15:30H) Y ACTIVIDADES DE TARDE (15:30H-17H): los participantes de todos 
los grupos (A, B, C, D, E, F) que utilicen el servicio, estarán en la sala interior naranja, por lo que las 

familias deberán ir a buscarlos a dicho lugar, entrando por la parte de arriba. 

• LUDOTECA (15:30H-17H): la actividad se llevará a cabo en la sala interior naranja, por lo que las 

familias deberán ir a buscarlos a dicho lugar, entrando por la parte de arriba. Los participantes de 
todos los grupos (A, B, C, D, E, F) que utilicen el servicio, saldrán a las 17:00h al exterior, justo 

debajo de las rampas de acceso al polideportivo. 

 

A tener en cuenta: 

• Para hacer uso de un servicio adicional, se debe de 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.  
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• 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, Rosa y Raquel, 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 

 
Seguros 

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

responsabilidad civil. 
 
¿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. 
• IMPORTANTE: El primer día de junio, julio, agosto y septiembre no se llevará a cabo la 

actividad de piscina. 
 
¿Qué hay que traer cada día al campus? 
• Cada día: ropa cómoda, gorra para el sol, zapato cerrado para la realización de actividades 

deportivas y crema solar. 

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

• Piscina: bañador, toalla, gorro de piscina, zapatos de agua. Los niños/as que no sepan nadar es 

obligatorio el uso de manguitos. Se recomienda que los niños/as que necesiten manguitos para la 

piscina los dejen en el campus, correctamente identificados con el nombre.  

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

• Para los de infantil es conveniente que en la mochila cada día tengan una muda de recambio. 
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Precios y horarios  
• Pueden consultar los precios en el tríptico informativo que está en nuestra página web www.dicdrac.net   

• 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 (Rosa / Raquel). Las fechas son: 

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

§ Día 4 de julio: LETRAS DE LA A A LA G. 
§ Día 5 de julio: LETRAS DE LA H A LA O. 
§ Día 6 de julio: LETRAS DE LA P A LA Z. 

• PAGOS DE AGOSTO: 

§ Día 2 de agosto: LETRAS DE LA A A LA G. 
§ Día 3 de agosto: LETRAS DE LA H A LA O. 
§ Día 4 de agosto: LETRAS DE LA P A LA Z. 

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

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

mejor.  
 

Y si todavía nos queda alguna duda… 
• El teléfono de la directora estará disponible a partir de día 27 de junio de 7.30 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! 

 


