El Real Club Victoria pone en marcha el Campus de Verano, fundamentado en la experiencia tras
más de treinta años organizando actividades náuticas diversas, con la acogida en nuestra escuela
de vela de niños en edades comprendidas entre 5 y 17 años.
Se trata de un campus multidisciplinar, independiente de los cursos específicos que también se
imparten en la escuela (optimist, vela ligera, etc.), donde el niño dentro de un entorno seguro
tendrá acceso al mar en sus diferentes variables náuticas, se divertirá en la arena de la playa de
Las Canteras con las distintas actividades colectivas guiadas y pasarán unos días inolvidables
desde todas las perspectivas.
Las actividades de tiempo libre se convierten en el catalizador de la convivencia entre nuestro
niños/as y es aquí donde desarrollamos valores que van más allá de la destreza, el aspecto
lúdico, el conocimiento de la naturaleza o el aprendizaje de la vela. Hablamos de valores en la
responsabilidad, en la iniciativa, en el comportamiento solidario, en el respeto por los demás y
por lo que nos rodea, para conformar no un simple campamento donde el ocio por el ocio nos
lleve a un sinsentido, sino a que todo lo que contiene nuestro programa sea una excusa para
llegar y llenar a nuestros chicos/as en lo esencial y más profundo.
Proyecto Campus Náutico de Verano La Puntilla:
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DESCRIPCIÓN DEL CAMPAMENTO
TIPOS DE USUARIOS
HORARIO DE LAS ACTIVIDADES
DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES
DESCRIPCIÓN DE LAS POSTAS
NORMATIVA DEL CAMPAMENTO
INSCRIPCIÓN

1. DESCRIPCIÓN DEL CAMPAMENTO
Realización de un campamento náutico en la playa de Las Canteras (en la zona de La Puntilla),
donde el usuario podrá disfrutar de todas las actividades ofertadas por el mismo (tenis playa,
juegos de arena, windsurfing, kayak de mar, paddle surf) además de actividades
complementarias como talleres y juegos de mesa.

2. TIPO DE USUARIOS
El Campus está dirigido a todos aquellos niños/as, socios o no socios, con edades comprendidas
entre los 5 y los 17 años.

3. HORARIO DE LAS ACTIVIDADES
•
•

La entrada será de 8:00 a 8:30 (con posibilidad de recogida temprana a partir de las 7:30
horas).
La salida será de 13:30 a 14:00 para aquellos usuarios que no hayan contratado el pack
completo con comida. Para aquellos usuarios que sí se queden a comer, la salida será
de 15:30 a 16:00 horas.

4. DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD
Los objetivos planteados en esta programación intentan que el usuario tenga una primera toma
de contacto con las diferentes disciplinas náuticas, así como con el medio natural que le rodea,
en este caso la arena y el mar.
Objetivos:
-

-

-

Conocer los principios teóricos y prácticos de las actividades a desarrollar (kayak,
windsurf, paddle-surf, tenis playa, juegos en la arena; optimist, vela ligera y caminata al
Confital, opcionales).
Desarrollo y mejora de habilidades y destrezas.
Desarrollo y mejora de aptitudes físicas.
Adquirir confianza y seguridad en el mar, mediante el conocimiento de las normas
básicas de prevención de riesgos de accidente y comportamiento ante una
eventualidad.
Ser respetuoso con el entorno que les rodea. Contribuyendo a su mejora y conservación.

5. DESCRIPCIÓN DE LAS POSTAS
Tenis playa: Denominado internacionalmente Beach Tenis, es una modalidad deportiva surgida
de la evolución de los deportes de raqueta y deportes practicados en la playa.
Juegos de arena: Una posta donde los usuarios podrán disfrutar de una gran variedad de juegos
donde pondrán a prueba sus habilidades y destrezas en un medio diferente.
Windsurfing: Tablas deslizadoras a vela donde el ejercicio físico se coordina con el aprendizaje
teórico.

Paddle surf: Es una nueva modalidad deportiva náutica estrechamente relacionada con el surf.
Consiste en remar de pie encima de una tabla de surf de gran tamaño, con la ayuda de un remo.
Con ella se puede realizar rutas o paseos en mar plana así como surfear grandes olas.
Kayak de mar: Embarcación de una o dos plazas, ideal para iniciarse en el deporte del remo en
un marco incomparable para el disfrute del mismo.
*Caminta al Confital: Dentro de las actividades que se realizan en el campus ofrecemos una
caminata al Confital donde disfrutan del espacio natural.
*Vela ligera: Embarcación colectiva guiada por un monitor, donde los usuarios podrán acercarse
un poco más al mundo de la vela.
*Optimist: Embarcación individual a vela para niños/as donde podrán tener un primer contacto
con el barco y las técnicas más elementales de navegación.
*Actividades opcionales.

6. NORMATIVA DEL CAMPAMENTO
•

•

•
•
•

•
•
•
•
•
•

La recogida se llevará a cabo de 8:00 a 8:30 (a las 7:30 en caso de recogida temprana)
en la Escuela de Vela del Real Club Victoria, situada en la plaza de La Puntilla. Es
importante ser puntuales tanto en la entrada como en la salida, siendo esta última de
13:30 a 14:00 horas para los/las niños/as que no se queden a comedor y de 15:30 a
16:00 horas para los que se queden al comedor.
Los/las niños/as deberán llegar acompañados y ser recogidos por un adulto (EVITAR
VENIR EN GRUPO) previamente autorizado por escrito e identificarse con los monitores,
presentando DNI físico, para verificar dicha autorización. Estarán exceptuados aquellos
menores que hayan entregado la autorización para poder irse solos.
El adulto acompañante o menor autorizado firmará en el listado de registro tanto a la
entrada como a la salida del campus.
CADA MAÑANA SE TOMARÁ Y REGISTRARÁ LA TEMPERATURA DE CADA NIÑO/A.
PARA PARTICIPAR EN EL CAMPUS, TODAS LAS FAMILIAS DEBERÁN ACEPTAR UNA
DECLARACIÓN RESPONSABLE (ADJUNTA), DONDE GARANTICEN QUE LA SALUD DEL
NIÑO/A DURANTE LOS 14 DÍAS PREVIOS A LA ENTRADA DEL CAMPAMENTO HA SIDO LA
ADECUADA Y NO HA SUFRIDO NI TOS, NI FIEBRE NI CANSANCIO O FALTA DE AIRE.
ADEMÁS DE NO HABER ESTADO EN CONTACTO CON NADIE CON DICHA
SINTOMATOLOGÍA.
La ropa deberá ser deportiva: llevar toalla, bañador, gorra, crema de protección solar y
una muda de ropa para cambiarse al final del día.
Se recomienda utilizar escarpines o en su defecto zapatillas de playa, para cualquier
actividad que se realice en el agua.
SE RECOMIENDA TRAER DESAYUNO PARA MEDIA MAÑANA Y BOTELLA DE AGUA.
ESTARÁ PROHIBIDO EL COMPARTIR CANTIMPLORAS, MOCHILAS, COMIDA, ETC.
EVITAR EL USO DE ANILLOS, COLLARES, PENDIENTES O SIMILAR.
EL PELO DEBE ESTAR SIEMPRE RECOGIDO.

•
•

•
•
•
•
•
•
•

Los padres deberán estar localizables en todo momento en caso de emergencia o
enfermedad del niño/a.
Es importante comunicar previamente a los técnicos observaciones sobre
enfermedades, alergias u otros aspectos a tener en cuenta para la adecuada atención
de los niños.
No está permitido el uso de juegos o dispositivos móviles durante el horario del
campamento.
Se debe atender y seguir las instrucciones que dan los monitores.
Prohibido adentrarse en el agua sin permiso de los monitores y sin chaleco salvavidas.
LAVADO DE MANOS OBLIGATORIO A LA ENTRADA Y SALIDA DE ESPACIOS, ASÍ COMO
ANTES Y DESPUÉS DE LA ACTIVIDAD.
USO OBLIGATORIO DE MASCARILLAS AL ENTRAR Y SALIR DE LA INSTALACIÓN Y PARA
LAS ACTIVIDADES NÁUTICAS (TRAER REPUESTO EN LA MOCHILA).
Los grupos se establecerán a principio de cada semana y no se permitirá ningún cambio.
Los objetos perdidos se depositarán en una bolsa y se guardarán en la instalación hasta
la finalización del campus.

7. INFORMACIÓN E INSCRIPCIÓN
Si desea más información diríjase a la Escuela de Vela del Real Club Victoria.
Real Club Victoria
Paseo de Las Canteras, 4
www.realclubvictoria.com
Teléfono: 928 46 06 30

Escuela de Vela Real Club Victoria
Plaza Eduardo Suárez Morales (Diputado), La Puntilla
www.escuelavelarcv.com
Teléfono: 928 46 24 72
Correo: escueladevela@realclubvictoria.com
Horario administrativo: Lunes a Viernes, 9:30 – 18:30 h.

Si desea realizar la inscripción puede hacerlo descargando el formulario desde nuestra página
web en enviándolo por correo electrónico o entregando el formulario en las instalaciones de la
Escuela de Vela en horario administrativo.

