CAMPUS DE VERANO 2021
C.B.M. MISLATA
Lugar:
Mislata
Fechas:

Lunes 28 de junio a viernes 9 de julio (lunes a viernes)
Organización:
Organizado por el B.M. MISLATA este campus está dirigido a todos los
niños/as de Mislata y Valencia, entre 6 años (2014) y los 12 años (2009)
Pre-benjamin, benjamín y alevin.
El objetivo fundamental es de fomentar en el periodo veraniego la
convivencia, el disfrute y el aprovechamiento del tiempo libre y la
realización de actividades lúdicas y deportivas en un intercambio de
experiencias entre niños y niñas etc.
En el plano técnico se pretende orientar y perfeccionar la actividad de
nuestro deporte el balonmano en el sentido más interdisciplinar y
formativo dentro de una metodología global.
Recursos humanos:
El campus tendrá una duración de 10 días divididos en dos semanas
(del 28/6 al 2/7) y estará compuesto por un coordinador y por un
monitor por cada grupo de niños/as compuesto por 10 jugadores/as
Instalaciones y servicios:
La sede del campus será el Pabellón de La Canaleta , el parque de La
Canaleta , la piscina de La Canaleta y pista exteriores también de La
Canaleta a su vez contaremos con varias aulas para los talleres y
manualidades.
Piscina:
Los niños/as podrán bañarse y disfrutar del agua en la piscina
descubierta en un horario preestablecido, siempre bajo la supervisión
del servicio de “socorristas” y el control de nuestros monitores.
Servicio médico:
Red de Salud Pública: Centro de salud de Mislata.

Programación:
El horario será acoplado a esta planificación, las sesiones de
balonmano, las visitas de jugador@s de balonmano invitados y los
talleres están planeados en función de las características (edad y
categoría) de los niños/as asistentes.
Horarios y actividades:
8 h a 9 h Escola matinera (opcional).
9 h a 9,15 h recepción de los participantes.
9,15 h a 10,45 h Actividad balonmano.
10,45 h a 11,15 h Almuerzo.
11,15 h a 12,45 h Talleres/Juegos recreativos.
12,45 h a 13,45 h Piscina.
13,45 h a 14 h Recogida de los niñ@s
Seguro responsabilidad civil:
Todos los asistentes al campus tendrán cubierta como un seguro de
responsabilidad civil.
NOVEDAD 2021!!!
2 clases de inglés semanales en la Academia Hello English!!!
Entrenamientos funcionales para niños en ONFIT!!
Inscripciones y pagos:
Campus 120€
Jugadores del Club Balonmano Mislata e hijos de socios 100€
Descuento hermanos 10% y segundo hermano 20%
Días sueltos 15€
Escola matinera 10€ x semana
INGRESOS O TRANSFERENCIA BANCARIA:
ES05 3058 2190 7927 2030 4561 CAJAMAR
Plazas 50
Cierre de inscripción 14 de junio de 2021.
Reunión de Padres Informativa: Miércoles 16 de junio, 19,30 hs Hall del
pabellón La Canaleta.
Las inscripciones se harán por riguroso orden de reserva en la página
web habilitada para tal efecto del club B.M. MISLATA
http://www.mislatahandballacademy.com/INSCRIPCIONES/
Regalos y detalles:
-

2 Camisetas del campus para todos los participantes.
Diploma de participación en el Campus de verano

Contenidos semanales del Campus
Semana 1

- Entrenamientos específicos de Balonmano
- Inicio de Liga Interna Mini Balonmano
- Piscina
- Visita de jugadores profesionales
- Taller prevención de lesiones y hábitos saludables

Semana 2
- Entrenamientos específicos de Balonmano
- Fase Final de Liga Interna Mini Balonmano
- Piscina
- Convivencia con “pernoctada” y grandes juegos
recreativos en la naturaleza.
- Visita de Entrenadores y Jugadores
- Cierre del Campus con grandes Juegos.

Pernoctada
Este Campus de Verano tendrá como novedad la realización de una Pernoctada en
la segunda semana. (Jueves 8 de julio, si las restricciones lo permiten)
Una pernoctada tiene como objetivos principales la participación en actividades en
contacto con la naturaleza, el contacto con el medio ambiente natural y su cuidado,
la interacción con el otro y la convivencia grupal, trabajos cooperativos y el desarrollo
de la autonomía entre otras cosas.
En esta actividad, los chicos retornarán a las Instalaciones de La Canaleta en el horario
de las 18.00 hs. Realizarán algunos juegos en el Parque de La Canaleta, para luego
compartir una cena en conjunto y juegos nocturnos, así como pasar la noche en el
campo de fútbol de La Canaleta.

Pernoctada
Recepción en Pabellón La Canaleta
19.15hs
División de niños y niñas en equipos o tribus.
19.30hs
Juegos por equipos o tribus.
21.00hs
Aseo
21.30hs
Cena comunitaria
23.00hs
Juegos Nocturnos.
00.30hs
“Fogón” (simil)
08.00hs
Desayuno
09.00hs
Inicio Campus de Verano
Necesidades participantes
-Saco de dormir o similar
-Elementos de aseo
-Ropa adecuada.
-Comida para Cena “de sobaquillo

