
 

CAMPUS DE DEPORTIVO 

FANTASÍA EXTRAESCOLARES 
  

 

FECHAS: El primer día de campus será el 2 de julio y el último día será el 14 de agosto. 

 

LUGAR: Polideportivo Municipal Solosprados de Becerril de la Sierra. 

 

HORARIOS: Los horarios del campus serán de 10 a 14 horas de lunes a viernes salvo la actividad de natación 

que será la expuesta en el cuadro. Existe la posibilidad de ampliar el horario en la entrada pudiendo realizarse a 

las 9 horas debiendo indicarlo en la ficha de inscripción. 

 

CLASES DE NATACIÓN SUBGRUPO HORARIO LUGAR 

Pulpitos 
(iniciación 3 a 5 años) 

P1 12:30 A 13:00 PISCINA 

P2 13:00 A 13:30 PISCINA 
Delfines 
(intermedio más de años) 

D1 11:30 A 12:15 PISCINA 

D2 11:30 A 12:15 PISCINA 
Tiburones 
(avanzado más de 9 años) 

T1 10:30 A 11:15 PISCINA 

T2 10:30 A 11:15 PISCINA 

 

Las entradas serán a las 9 o a las 10 en la puerta del pabellón donde se encontrarán ubicados los coordinadores 

no pudiendo entrar en tiempo intermedios a ese horario. 

La salida se realizará a las 14 desde el pabellón no pudiendo recogerse a los menores en un punto que no sea 

este y debiendo firmar las personas autorizadas a recogerlos. 

 

SALUD: En caso de enfermedades crónicas que requieran medicación, se deberá facilitar un informe médico 

con las pautas de administración del medicamento además de un escrito por los padres o tutores legales en que 

se autorice a FANTASÍA EXTRAESCOLARES a administrar el medicamento correspondiente en caso de 

necesidad, liberando a  la empresa de cualquier responsabilidad en caso de ingesta accidental.  

En caso de enfermedades puntuales, la empresa NO podrá administrar medicamento alguno. Tampoco podrán 

los niños/as llevar medicinas en sus mochilas como DALSY o cualquier otro medicamento. Si se detecta 

malestar, fiebre, indigestión o cualquier otro problema, se avisará a las familias para que recojan a los niños/as. 

Adelantamos que durante los campamentos de verano en ocasiones se dan casos de pediculosis (piojos), os 

recordamos que si se detecta que algunos niños ha sido infectado se pondrá en conocimiento de su familia, NO 

PUDIENDO ACUDIR al centro hasta que esté totalmente limpio. La pediculosis es altamente contagiosa.  

 

ALIMENTACIÓN: Es necesario traer almuerzo a media mañana en una bolsa cerrada y marcada con el nombre 

(a ser posible que sea de tela y evitando las de mochilas de ruedas). Se ruega no traer bollería industrial, 

apuesten por pequeños bocadillos o sándwich. Aconsejamos que lleven fruta troceada en el caso de infantil y 

piezas para niños de primaria, zumos de frutas, batidos o leche. Las meriendas deben llevarse perfectamente 

marcadas con nombre y apellido. En caso de hermanos DEBEN llevarse SEPARADAS ya que la salida al recreo se 

hace por separado.  

 

ENTRADAS Y SALIDAS: Se pide puntualidad, debiéndose acoger al horario solicitado. Los retrasos en la 

entrada interrumpen el desarrollo de las actividades. A la hora de salida las personas autorizadas deben firmar 

el documento de recogida que le facilitarán los monitores. Solo se podrán ir solos los niñ@s que hayan sido 

autorizados por escrito. 

La hora máxima de recogida son las 14H, no pudiéndose alargar más. Los retrasos en la entrada o recogida con 

causa justificada deben ser comunicados telefónicamente al coordinador (atascos en la carretera, averías de 



 

coche, enfermedad repentina…) en el caso de la recogida la familia debe tratar de buscar una persona 

alternativa que recoja a los niños. Los menores serán entregados UNICAMENTE a las personas previamente 

autorizadas en la ficha de inscripción. Es muy importante que, si algún día la recogida de algún alumno la 

realiza alguien que no es el habitual, nos aviséis con antelación. Igualmente, en los casos de divorcios con 

sentencias que regulen las custodias, sobre todo si hay conflictos, se debe entregar a la coordinadora una copia 

de dicha sentencia con el régimen de visitas y la indicación de las personas que pueden y que no pueden 

recoger a los menores. 

 

EXCURSIONES: Se realizará una excursión los días 16 de julio para los inscritos en la primera quincena de julio 

y otra salida el día 31 de julio para los inscritos en la segunda quincena de julio. 

Estas excursiones son voluntarias y tienen un coste para el que quiera realizarlas. El ayuntamiento, mediante el 

concurso, subvenciona los transportes, pero el coste de la entrada deberá ser asumido por los participantes.  

La salida de las excursiones se realizará desde el polideportivo a las 09:00 y el regreso será entre las 14:00 y 

14:30 también en el polideportivo. 

Todos deberán llevar su almuerzo sin olvidar una botella de agua pequeña.  

Por favor, recordad que cada niño debe hacerse cargo de su mochila. En el caso de los hermanos no carguéis al 

mayor con la comida de todos. 

Es recomendable que los niños traigan para las excursiones mochilas que se acoplen a la espalda (evitar 

mochilas de ruedas y bolsas de asa o de cuerdas). 

Se facilitará una camiseta que será obligatoria llevar puesta el día de las excursiones. Se recomienda ropa 

cómoda y calzado tipo deportivas con calcetines para ambas excursiones. 

 

Días de excursión y destino (los días de excursión todos los niños tendrán horario ampliado) 

1ª quincena julio día 16 de julio: “Presillas de Rascafría”. Es necesario llevar una mochila con el almuerzo, una 

toalla de piscina, bañador, crema y chanclas. Deben llevar puesto ropa cómoda y calzado cómodo con calcetines 

además de una gorra, la camiseta que les facilitamos y la crema puesta de casa. Para esta excursión no hay que 

abonar ninguna cantidad. 

2ª quincena julio día 31 de julio: “Meridiano Raid en Embalse de la Pinilla”. Es necesario llevar una mochila con el 

almuerzo, una toalla de piscina, bañador, crema y chanclas. Deben llevar puesto ropa cómoda y calzado cómodo 

calcetines además de una gorra, la camiseta que les facilitamos y la crema puesta de casa. Esta excursión tiene un 

coste de 17€ por participante que se deberá abonar antes del día 13 de julio en la cuenta 

ES2300496806832010010861, titular Fantasía, haciendo un ingreso o transferencia y entregando el justificante al 

coordinador. 

En esta excursión se organizarán dos grupos, los de 4 a 9 años (campus urbano y campus predeportivo) realizarán 

actividades de parque de cuerdas, escalada en rocódromo y tiro con arco. Los participantes en los campus 

multideporte, fútbol, baloncesto, gimnasia rítmica, MTB realizaran actividad de piragua y de King-sup o Paddle-surf. 

Los niños que no quieran realizar las excursiones y quieran acudir al campus, ese día se quedaran en el centro 

deportivo municipal y realizarán actividades dirigidas con los monitores que sean necesarios según ratio intentando 

mantener el horario habitual de campus. 

 

ACTIVIDADES: 

Las actividades que realizaremos en este campus serán: 

A- Grupo de 4 años urbano deportivo 

B- Grupo de 5 años urbano deportivo 

C- Grupo de 6 años urbano deportivo 

D- Grupo de 7 años urbano deportivo 



 

E- Grupo de 8 años predeportivo 

F- Grupo de 9 años predeportivo 

G- Grupo de fútbol 

H- Grupo de baloncesto 

I- Grupo de gimnasia rítmica 1 

J- Grupo de gimnasia rítmica 2 

K- Grupo de MTB 1 

L- Grupo de MTB 2 

M- Grupo multideporte 

N- Grupos de natación (se desglosan en un cuadro aparte) 

 

MATERIAL O ROPA POR ACTIVIDAD: 

Campus urbano: Llevar puesto ropa cómoda (evitando vestidos) calzado deportivo con calcetines y crema 

solar puesta. En una mochila bañador, toalla, chanclas, gorra y crema. 

Campus predeportivo: Llevar puesto ropa cómoda (evitando vestidos) calzado deportivo con calcetines y 

crema solar puesta. En una mochila bañador, toalla, chanclas, gorra y crema. 

Campus multideporte: Llevar puesto ropa cómoda (evitando vestidos) calzado deportivo con calcetines y 

crema solar puesta. En una mochila bañador, toalla, chanclas, gorra y crema. 

Campus baloncesto: Llevar puesto ropa cómoda (evitando vestidos) calzado deportivo con calcetines y crema 

solar puesta. En una mochila bañador, toalla, chanclas, gorra y crema. Si se dispone de calzado de baloncesto se 

recomienda llevarlo. 

Campus fútbol: Llevar puesto ropa cómoda (evitando vestidos) calzado deportivo con calcetines y crema solar 

puesta. En una mochila bañador, toalla, chanclas, gorra y crema. Además será necesario calzado preparado para 

campos de futbol de césped artificial (multitacos o tacos de hierba artificial). 

Campus gimnasia rítmica: Llevar puesto ropa cómoda (evitando vestidos) calzado deportivo con calcetines y 

crema solar puesta. En una mochila bañador, toalla, chanclas, gorra y crema. Además ropa y calzado para la 

práctica de la gimnasia rítmica. El primer día se indicará por parte de las monitoras lo que se necesita. 

Campus MTB: Llevar puesto ropa cómoda (evitando vestidos) calzado deportivo con calcetines y crema solar 

puesta. En una mochila bañador, toalla, chanclas, gorra y crema. Además es necesario llevar Bicicleta de 

montaña, protecciones y casco. Sin este material ese día no se hará bicicleta. La bicicleta de montaña se puede 

dejar todos los días en la instalación pero ni el ayuntamiento ni la empresa se responsabiliza de la perdida, robo 

o rotura de las mismas. 

 

OTRAS RECOMENDACIONES Y/O SUGERENCIAS: Las conductas inapropiadas y malos comportamientos se 

informarán a las familias y, de persistir estos, los niños/as implicados no podrán seguir viniendo al 

campamento. 

La GORRA que los menores deben traer al campamento PERMANECERÁ  en el centro de lunes a viernes. 

Se pide la colaboración de las familias para recopilar material de reciclaje para el desarrollo de las actividades. 

Es aconsejable llevar ropa cómoda que no dificulte el movimiento de los menores, así como una camiseta vieja 

para usar durante las actividades en las que se puedan manchar.  

Queremos  insistir en que todos los niños DEBEN SER AUTÓNOMOS, es decir, deben ser capaces de ir al baño 

solos, vestirse y desvestirse, etc; (esto no quiere decir que los monitores no vayan a ayudarles). Es 

recomendable que no usen zapatillas con cordones, cinturones o pantalones con botón y cremallera, para 

facilitar los cambios. No pueden traer pañales, biberones ni chupete, ya que no se trata de un servicio de 

guardería. 

Está prohibido traer móviles, dinero u objetos de valor. Ni los monitores ni los coordinadores se harán cargo de 

ningún objeto de valor.  

 

Cualquier indicación o consulta que pueda surgirles puede ser atendida a través de: 

 



 

- Oficina FANTASIA EXTRAESCOLARES (918496345) sita en Calle Malaquita nº 1, Collado Villalba.  

- Horario de verano: 09:30–14:00 h. Tardes alternas, llamar previamente para confirmar la apertura. 

 

Correo electrónico: 

becerril@fantasiaextraescolares.com 

 

Coordinador/a: Alberto Pedregal  695838738 

Coordinador de apoyo: Luis Rubial 652185271 

Oficina:         918496345 

 

GRUPOS Y ORGANIZACIÓN: 

 

La división y organización de los grupos está basada en los diferentes grupos intentando mantener unos 

espacios para la realización de actividades que podrán variar según las necesidades de las actividades a realizar 

cada día. 

El Campus Deportivo se llevará a cabo del lunes 2 de julio al viernes 14 de agosto de 2018, distribuido por 

quincenas de la siguiente manera: 

- Primera quincena: del lunes 2 de julio al lunes 16 de julio. 

- Segunda quincena: del martes 17 de julio al martes 31 de julio. 

- Tercera quincena: del miércoles 1 de agosto al martes 14 de agosto. 

El horario tipo de cada día para los participantes será de 09:00 a 14:00. 

Así, un día tipo quedaría de la siguiente manera (salvo la natación): 

       DÍA  

 

HORA 

SESIÓN X 

09:00 

10:00 
ENTRADA DE PARTICIPANTES Y HORARIO AMPLIADO 

10:00 

10:10 
Asamblea 

10:10 

11:10 
Práctica deportiva 1 o Actividad 1 

11:10 

11:30 
ALMUERZO Y RECREO 

11:30 

12:30 
Práctica deportiva 2 o Actividad 2 

12:30 

13:45 
Piscina y momento de recreo 

13:45 

14:00 
RECOGIDA Y SALIDA DE PARTICIPANTES 

El cuadro anterior refleja el horario tipo a seguir cada día, abierto a las modificaciones que por condiciones 

del servicio o cualquier otra circunstancia se requiriesen hacer. 

Cada tiempo de práctica deportiva incluye el tiempo de preparación y recogida para el inicio y fin de las 

actividades, así como para el traslado entre las instalaciones. 

En relación con esto último, se indicará a continuación una temporalización alternativa de actividades que permita 

hacer frente a las contingencias meteorológicas adversas 

 



 

El Campus Deportivo de Verano se realizará en la Ciudad Deportiva de Becerril de la Sierra Solosprados 

 

A. Instalaciones principales 
 

Ciudad Deportiva Municipal Becerril de la 

Sierra Solosprados 

Calle de Solos Prados, 7,  

28490 Becerril de la Sierra, Madrid 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAMPO DE FÚTBOL 1/2 

Pista multiusos 

Frontón 

Jardín 1 

Jardín piscina 

Piscinas 

Circuito MTB 

Pista atletismo 

 

Pumptrack 

Pabellón y 

Tatami 

Recepción y entrega de 

participantes 

Gradas de fútbol 

Aseos y vestuarios 



 

Dentro de la Ciudad Deportiva Municipal se ofrecen las siguientes instalaciones para el uso de los 

participantes de los diferentes campus objeto del proyecto: 

Lunes, miércoles y viernes 

Grupos 9 a 10 10 a 11:10 11:10 a 11:30 11:30 a 12:30 12:30 a 14 

A Pabellón Jardín 1 Gradas campo de fútbol Frontón Piscina 

B Pabellón Frontón Gradas campo de fútbol Tatami Piscina 

C Pabellón Atletismo Gradas campo de fútbol Jardín 1 Piscina 

D Pabellón Atletismo Gradas campo de fútbol Frontón Piscina 

E Pabellón Tatami Gradas campo de fútbol Jardín piscina Piscina 

F Pabellón Pabellón Gradas campo de fútbol Jardín piscina Piscina 

G Pabellón Fútbol 1/2 Gradas campo de fútbol Fútbol 1/2 Piscina 

H Pabellón Pista multiusos Gradas campo de fútbol Pista multiusos Piscina 

I Pabellón Pabellón Gradas campo de fútbol Pabellón Piscina 

J Pabellón Pabellón Gradas campo de fútbol Pabellón Piscina 

K Pabellón Pumptrack Gradas campo de fútbol Circuito de MTB Piscina 

L Pabellón Circuito de MTB Gradas campo de fútbol Pumptrack Piscina 

M Pabellón Frontón Gradas campo de fútbol Atletismo Piscina 

N Pabellón Cuadro alternativo Cuadro alternativo Cuadro alternativo Piscina 

 

Martes y jueves 

Grupos 9 a 10 10 a 11:10 11:10 a 11:30 11:30 a 12:30 12:30 a 14 

A Pabellón Pabellón Gradas campo de fútbol Jardín piscina Piscina 

B Pabellón Atletismo Gradas campo de fútbol Jardín 1 Piscina 

C Pabellón Frontón Gradas campo de fútbol Tatami Piscina 

D Pabellón Jardín 1 Gradas campo de fútbol Jardín piscina  Piscina 

E Pabellón Frontón Gradas campo de fútbol Atletismo Piscina 

F Pabellón Tatami Gradas campo de fútbol Frontón Piscina 

G Pabellón Fútbol 1/2 Gradas campo de fútbol Fútbol 1/2 Piscina 

H Pabellón Pista multiusos Gradas campo de fútbol Pista multiusos Piscina 

I Pabellón Pabellón Gradas campo de fútbol Pabellón Piscina 

J Pabellón Pabellón Gradas campo de fútbol Pabellón Piscina 

K Pabellón Circuito de MTB Gradas campo de fútbol Pumptrack Piscina 

L Pabellón Pumptrack Gradas campo de fútbol Circuito de MTB Piscina 

M Pabellón Atletismo Gradas campo de fútbol Frontón Piscina 

N Pabellón Cuadro alternativo Cuadro alternativo Cuadro alternativo Piscina 

 

 

 

 

 



 

*Los cuadros se utilizan con una leyenda que corresponde a la utilización por el grupo correspondiente en la franja 

de hora y el espacio en el que se ubicaran. 

A- Grupo de 4 años urbano deportivo 

B- Grupo de 5 años urbano deportivo 

C- Grupo de 6 años urbano deportivo 

D- Grupo de 7 años urbano deportivo 

E- Grupo de 8 años predeportivo 

F- Grupo de 9 años predeportivo 

G- Grupo de fútbol 

H- Grupo de baloncesto 

I- Grupo de gimnasia rítmica 1 

J- Grupo de gimnasia rítmica 2 

K- Grupo de MTB 1 

L- Grupo de MTB 2 

M- Grupo multideporte 

N- Grupos de natación (se desglosan en un cuadro aparte) 

 

Para las clases de natación de los participantes que se encuentran realizando actividades en los diferentes campus 

objeto del contrato serán recogidos por el coordinador llevándoles hasta la instalación de la piscina. En el momento 

de la finalización será recogidos de nuevo por el coordinador para entregarlos en la actividad que corresponda. 

CLASES DE NATACIÓN SUBGRUPO HORARIO LUGAR 

Pulpitos 
(iniciación 3 a 5 años) 

P1 12:30 A 13:00 PISCINA 

P2 13:00 A 13:30 PISCINA 

Delfines 
(intermedio más de años) 

D1 11:30 A 12:15 PISCINA 

D2 11:30 A 12:15 PISCINA 

Tiburones 
(avanzado más de 9 años) 

T1 10:30 A 11:15 PISCINA 

T2 10:30 A 11:15 PISCINA 


