
                                                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ORGANIZA: 

                                

COLABORAN: 

                             

      

      

PROYECTO VI CAMPUS 

DEPORTIVO Y LUDOTECA 

URBANA DE NATACIÓN – 

VERANO 2017 

FEDERACION RIOJANA DE NATACION 

 

Este verano…de vacaciones al C.T.D. JAVIER 

ADARRAGA 



       

1 

 

  

Proyecto VI campus deportivo y 

ludoteca urbana de natación – verano 

2017 

FEDERACION RIOJANA DE NATACION  

 

LUDOTECA-  Dirigida a niños/as de 4 a 7 años (nacidos entre 2010 y 2013). 

CAMPUS- Dirigida a niños/as de 8 a 13 años (nacidos entre 2009 y 2004). 

Lugar de Realización: C.T.D. JAVIER ADARRAGA 

La participación en el programa supone la aceptación de las bases de esta convocatoria. 

 

1. OBJETIVOS DEL CAMPUS Y DE LA LUDOTECA 

. Divertir y formar a los niños en un marco de actividades recreativas, deportivas y 

educativas. 

.Iniciar, afianzar y perfeccionar los conocimientos de técnica del Deporte de la NATACIÓN 

adaptado a su nivel. 

. Reforzar los conocimientos de la lengua inglesa a través de actividades lúdicas de 

conversación e interacción en un entorno diferente al escolar. 

. Conseguir el más alto grado de satisfacción de los padres y madres que han depositado su 

confianza en nosotros. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



       

2 

 

 

2 - ACTIVIDADES DEL CAMPUS: 

- Cursos intensivos de natación adaptados al nivel de los niños. 

- Taller de Expresión Corporal 

- Clases de inglés. 

- Taller Recreativo 

- Película/sesión de cine. 

- Robótica (primer viernes) 

 

- Taller de actividades hacia la sensibilización a la discapacidad. (segundo viernes) 

                                            

- Hinchables. 

- Reconocimiento médico: opcional (se deberá marcar en la inscripción), para niños/as 

mayores de 8 años. 

- * Almuerzo saludable: el almuerzo ofrecido será equilibrado y variado cada día de la 

semana, compuesto de  fruta, lácteos, galletas y agua. Si algún niño/a quisiera llevar un 

almuerzo distinto al ofrecido por la Federación puede llevarlo. 
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3. OPCIONES Y TURNOS 

 Primer Turno: Del 26 de Junio al 7 de Julio.  De lunes a viernes. Son 10 días de 

Campus. . Estará incluido el almuerzo. 

 Segundo Turno: Del 10 de Julio al 21 de Julio. De lunes a viernes. Son 10 días de 

Campus. Estará incluido el almuerzo. 

 Tercer Turno: Del 24  de Julio al 4 agosto. De lunes a viernes. Son 10 días de 

Campus. Estará incluido el almuerzo. 

HORARIO: 

. Campus sin comida: 9:00 a 13:30 horas. 

. Campus con comida 9:00 a 14:30 horas. 

SERVICIO DE ESPERA:  

. Por la mañana: De 8.30 a 9.00 horas. Por la tarde: De 13.30 a 14.00h (sin comida) y de 

14.30 a 15.00h (con comida). 

Dicho servicio será gratuito en cualquiera de los turnos.  

El número de plazas para cada Grupo del Campus o Ludoteca estarán limitadas a 15 

alumnos-deportistas, pudiendo el llegar a completarse hasta un total de 4 grupos (60 

alumnos-deportistas). 
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4. PRECIOS Y COSTES 

PRECIOS 

 

Descuentos:  

Tendrán 10% de descuento si se inscribe un 2º hijo/a, o si se 

inscriben a otro turno más del campus-ludoteca. Tendrán 

un 15% de descuento las familias numerosas, o si se 

inscriben a dos turnos más del campus-ludoteca.     

Cuando la suspensión del Campus de Natación se produzca 

por causas imputables a la Federación Riojana de Natación, 

se procederá a la devolución del 100 % del importe total. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      

PRECIO NORMAL 

                                                           

PRECIO REDUCIDO 

SIN COMIDA 172 EUROS 157 EUROS 

CON COMIDA 227 EUROS 207 EUROS 

Podrán acogerse al precio 

reducido los abonados al 

CTD Javier Adarraga, 

clientes de Caja Rural 

(teniendo que domiciliar el 

pago en dicho número de 

cuenta) y los que hayan sido 
alumnos de la escuela de 

natación en la temporada 

2016-2017. 
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5. INSCRIPCION 

 Plazo de Inscripción:  

El periodo de inscripción comenzará el 3 de abril para niños/as que hayan estado inscritos 

en actividades de la Federación Riojana de Natación durante la temporada 2016-2017. 

Para los niños/as no inscritos en dichas actividades, el plazo comenzará el 10 de abril. 

Finalización de periodos de inscripción: 

TURNO FECHA FINALIZACION INSCRIPCION 

1º TURNO: del 26 de junio al 7 de julio 16 de junio 

2º TURNO: del 10 de julio al 21 de julio 30 de junio 

3º TURNO: del 24 de julio al 4 de agosto 14 de julio 

 

 

INSCRIPCION: se realizará a través de la página web de la federación (“Federación 

Riojana de Natación”). Para cualquier duda,  dirigirse a la oficina de la Federación Riojana 

de Natación, en Avda. Moncalvillo, 2  -Edificio Federaciones (Palacio de los Deportes)-.  De 

lunes a viernes de 10.00 a 13.00 horas y lunes y jueves de 17.00 a 19.00 horas, o a través 

del email de la Federación: frnatacion@frnatacion.es. 

Para más información pueden dirigirse a los teléfonos: 941 20 45 71 y 682 490 448  

 

A partir del día siguiente de dicha reserva, se podrá realizar el cargo del 50% del importe 

del curso, en el número de cuenta facilitado en el formulario de inscripción (el importe 

restante se cargará el día de comienzo de la actividad). 

 

*Las cuotas devueltas serán domiciliadas de nuevo por el importe correspondiente más los 

gastos ocasionados de la devolución del recibo. 

 

La plaza de los cursos de natación quedará reservada  una vez  que se envíe el correo de 

confirmación de reserva vía mail. En el caso de no enviar a Federación algún documento 

necesario para el poder participar en el mismo, no se terminará de formalizar la reserva y 

no podrá realizar la actividad (formulario de inscripción correctamente rellenado, la 

autorización Paterna/Materna de participación en la actividad, informe médico del niño/a 

en caso de enfermedad, lesión u otros,.. 

mailto:frnatacion@frnatacion.es
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Con carácter general no existirá devolución del importe abonado, en caso de renuncia por 

parte de los interesados, con las siguientes excepciones: 

 Previa solicitud del interesado, se procederá a la devolución del importe del 

100 % del importe abonado si se produce enfermedad, documentalmente 

acreditada, que imposibilite la participación en la actividad. 

 Las solicitudes de tramitación de devolución deberán ser efectuadas a través 

de un mail enviado a la Federación (frnatacion@frnatacion.es).  

 

6. INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA 

El primer día de la actividad, se les hará entrega de 2 CAMISETAS PARA QUE LAS 

BAJEN LOS DÍAS QUE DURE EL CAMPUS/LUDOTECA.  

 

7. HORARIOS TIPO 

HORARIO LUNES 26 MARTES 27 MIERCOLES 28 JUEVES 29 VIERNES 30 

De 8.30 a 

9.00 

Servicio de 

espera 

Servicio de 

espera 

Servicio de 

espera 

Servicio de 

espera 

Servicio de 

espera 

De 9.00 a 

10.00 

NATACION TALLER 

RECREATIVO 

TALLER 

EXPRESION 

CORPORAL 

INGLES NATACION 

De 10.00 a 

11.00 

INGLES NATACION TALLER 

RECREATIVO 

TALLER 

EXPRESION 

CORPORAL 

INGLES 

De 11.00 a 

11.30 

Almuerzo Almuerzo Almuerzo Almuerzo Almuerzo 

De 11.30 a 

12.30 

TALLER 

EXPRESION 

CORPORAL 

INGLES NATACION TALLER 

RECREATIVO 

ROBÓTICA 

De 12.30 a 

13.30 

TALLER 

RECREATIVO 

TALLER 

EXPRESION 

CORPORAL 

INGLES NATACION TALLER 

RECREATIVO 

De 13.30 a 

14.30 

Comida Comida Comida Comida Comida 

De 14.30 a 

15.00 

Servicio de 

espera 

Servicio de 

espera 

Servicio de 

espera 

Servicio de 

espera 

Servicio de 

espera 

mailto:frnatacion@frnatacion.es


 

 

 

 

 

 

 

 

HORARIO LUNES 3 MARTES 4 MIERCOLES 5 JUEVES 6 VIERNES 7 

De 8.30 a 

9.00 

Servicio de 

espera 

Servicio de 

espera 

Servicio de 

espera 

Servicio de 

espera 

Servicio de espera 

De 9.00 a 

10.00 

TALLER 

RECREATIVO 

TALLER 

EXPRESION 

CORPORAL 

INGLES NATACION TALLER 

SENSIBILIZACION 

DISCAPACIDADES 

De 10.00 a 

11.00 

NATACION TALLER 

RECREATIVO 

TALLER 

EXPRESION 

CORPORAL 

INGLES ACTIVIDADES 

INICIACION 

WATERPOLO 

De 11.00 a 

11.30 

Almuerzo Almuerzo Almuerzo Almuerzo Almuerzo 

De 11.30 a 

12.30 

INGLES NATACION TALLER 

RECREATIVO 

TALLER 

EXPRESION 

CORPORAL 

PELÍCULA 

De 12.30 a 

13.30 

TALLER 

EXPRESION 

CORPORAL 

INGLES NATACION TALLER 

RECREATIVO 

HINCHABLES 

De 13.30 a 

14.30 

Comida Comida Comida Comida Comida 

De 14.30 a 

15.00 

Servicio de 

espera 

Servicio de 

espera 

Servicio de 

espera 

Servicio de 

espera 

Servicio de espera 


