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CARACTERÍSTICAS 
 
FECHAS:  11, 14, 15, 16 y 21 de abril 2014 
 
HORARIO:  de 9 a 14 horas   
(Ampliación opcional de horario de 8 a 9 h. y/ó de 14 a 15 horas) 
 
EDADES:  chicos y chicas de 6 a 13 años  
 
PLAZAS:  60 (ampliables en grupos de 10) 
 
 
 
ACTIVIDADES: 
 
Durante el desarrollo de los Mini-Campus, se combinarán diariamente actividades 
deportivas con otras recreativas y culturales.  
 
En función del programa diseñado por el departamento técnico del Instituto 
Madrileño del Deporte (IMDER), todas las actividades ofrecidas serán dirigidas por 
técnicos de la empresa Jc-madrid, de gran experiencia en el desarrollo de este tipo 
de actividades y supervisadas por la directora de las instalaciones. 
  
Entre las actividades deportivas y recreativas, se llevarán a cabo:  
 
Voleibol / Baloncesto / Fútbol / Croquet / Pádbol / kárate / Judo / Ping-pong / 
Unihockey  y  Acrosport  
 
 
HORARIOS 
 
- Ampliación de horario (opcional):  de 08:00 a 09:00 horas 
 
- Comienzo de la actividad  09:00 horas 
  
- Descanso/Almuerzo (No incluido) de 11:30 a 12:00 horas  
        (cada alumno llevará un almuerzo adecuado) 
- Fin de la actividad   14:00 horas 
 
- Ampliación de horario (opcional):  de 14:00 a 15:00 horas 
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PRECIO  
 
Tarifa única:   62 € (abonándose en el momento de realizar la inscripción) 
 
Tarifa ampliación de horario de 8 a 9 horas y/ó de 14 a 15 horas: 2,5 €/ hora. 
 
Modalidad de pago: domiciliación bancaria.  
 
IMPORTANTE: No se efectuará devolución alguna sobre el importe satisfecho, 
salvo por causas directamente imputables al IMDER.  

 
 
INSCRIPCIONES 
 
- En la propia Instalación (Avda. Filipinas, 54 – 28003 –Madrid). 
 
- Adjudicación de plazas, según disponibilidad, por riguroso orden de solicitud. 
 
- En caso de completar las plazas, se habilitará una lista de espera. 
 
 
 
ORGANIZACIÓN GENERAL DEL MINI-CAMPUS 
 
 
Se fija como lugar de encuentro (entrega y recogida de los niños) el pabellón deportivo de 
la instalación, donde los niños se reunirán todos los días antes de comenzar las 
actividades (09:00 horas) y al finalizar la jornada para ser recogidos por sus padres (14:00 
horas). 
 
Los padres deberán entregar cumplimentada, el día de la inscripción, la hoja de 
autorización de recogida de los participantes, para asegurar así la entrega segura de los 
mismos. 
 
Los niños se distribuirán el primer día en grupos.  
 
La organización de los grupos se hará de la manera más homogénea posible en función 
de:  
 

• La edad de los niños y su desarrollo. 
• Y en la medida de lo posible sus amistades o familiares. 

 
Se ruega puntualidad tanto en la entrada como en la salida de cada jornada. Rogamos 
también que sólo en casos especiales, los niños abandonen la instalación (acompañados 
de un responsable) antes del horario establecido. En estos casos solicitamos una 
autorización de  sus padres o tutores. 
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En casos de fuerza mayor en los que la entrega o la recogida 
se salga del horario establecido, o cualquier otra incidencia relacionada con la participación 
del niño en la actividad, se ruega que lo comuniquen en las oficinas de la Instalación o en 
el número de teléfono 91 533 17 91, estableciendo la sala de reuniones de la oficina de 
Administración como punto de encuentro. Apelamos a su buen criterio para evitar 
compromisos fuera de horario. 
 
 
 
 
SEGURO DE ACCIDENTES 
 
Todos los niños inscritos tienen un seguro médico contratado con la empresa MAPFRE 
cuyo centro de referencia es la Clínica CEMTRO.  
 

Av. Ventisquero de la Condesa, 42 
28035, Madrid  

Tlf: 91 735 5757 

 
 
NORMATIVA 
 
- No se permitirá salir de las instalaciones sin la autorización expresa de padres o tutores. 
- Ningún niño podrá separarse de su grupo si no es con el conocimiento y permiso del   
profesor. 
- Sólo se podrá comer en el espacio de tiempo estipulado para ello. 
- Puntualidad en las horas de entrada y recogida de los niños. 
- Venir equipado con ropa y calzado adecuado para las actividades deportivas. 
- Los padres o tutores deberán estar localizables durante todo el horario de la actividad en 
el número de teléfono reflejado en la hoja de inscripción. 
- Queda prohibida cualquier conducta violenta o perjudicial para el normal desarrolla de las 
actividades. En su caso, se considerará como causa justificada para la expulsión del 
campus. 
 
 
 
RECOMENDACIONES. 
 

- Lleva ropa cómoda y deportiva 
- Beber agua con frecuencia. 
- Llevar almuerzo (bocadillo, fruta, bebida,…) 
- No llevar objetos de valor, ni punzantes ni vidrios. 

      -     Marcar las prendas de abrigo. 
 
 
 

CRONOGRAMA TIPO   Mini-CAMPUS DEPORTIVO 
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ABRIL 

  
V-11 L-14 M-15 X-16 L-21 

8  - 9  HORAS AMPLIACIÓN DE HORARIO  (opcional y sujeto a un mínimo de 8 solicitudes) 

9 HORAS RECOGIDA DE PARTICIPANTES 

9:00-10:15 

A VOLEY BALONCESTO PING-PONG PÁDEL JUDO 

B BALONCESTO JUDO PADBOL PADBOL UNIHOCKEY 

C CROQUET PÁDEL ACROSPORT VOLEY FÚTBOL 

D PADBOL KÁRATE UNIHOCKEY FÚTBOL CROQUET 

E KÁRATE VOLEY CROQUET BALONCESTO PADBOL 

10:15-
11:30 

A KÁRATE UNIHOCKEY CROQUET BALONCESTO PADBOL 

B VOLEY BALONCESTO PING-PONG PÁDEL JUDO 

C BALONCESTO PING-PONG PADBOL JUDO UNIHOCKEY 

D CROQUET PÁDEL ACROSPORT VOLEY FÚTBOL 

E PADBOL ACROSPORT UNIHOCKEY FÚTBOL CROQUET 
11:30-
12:00   TENTEMPIÉ/DESCANSO 

12:00-
13:00 

A PADBOL ACROSPORT VOLEY FÚTBOL CROQUET 

B KÁRATE UNIHOCKEY FÚTBOL PADBOL PADBOL 

C VOLEY BALONCESTO CROQUET PÁDEL JUDO 

D BALONCESTO PING-PONG PADBOL JUDO UNIHOCKEY 

E CROQUET PÁDEL JUDO VOLEY FÚTBOL 

13:00-
14:00 

A CROQUET PÁDEL JUDO UNIHOCKEY FÚTBOL 

B PADBOL ACROSPORT VOLEY FÚTBOL CROQUET 

C KÁRATE UNIHOCKEY FÚTBOL PADBOL PADBOL 

D VOLEY BALONCESTO CROQUET PÁDEL JUDO 

E BALONCESTO PING-PONG PADBOL JUDO UNIHOCKEY 

14 HORAS ENTREGA DE PARTICIPANTES 

14 - 15 HORAS AMPLIACIÓN DE HORARIO  (opcional y sujeto a un mínimo de 8 solicitudes) 
*Advertencia: la programación puede sufrir variaciones por motivos ajenos a la dirección. 
De los posibles cambios se informará oportunamente. Gracias por su colaboración. 
 
 
ENCUESTA DE SATISFACCIÓN 
 
Como se viene realizando tradicionalmente en las actividades organizadas desde el 
IMDER, y con el objetivo de mejorar la calidad de los Campus Deportivos, al finalizar los 
mismos, se entregará a todos los participantes un formulario con una encuesta de 
satisfacción, donde puedan reflejar y valorar los aspectos más relevantes de su paso por 
los Campus. 
 
Les damos las gracias y esperamos que sus hijos disfruten con esta actividad 


