Area de Deportes
INFORME
PROGRAMA “VERANO DEPORTIVO 2020”
1.- OBJETOEs objeto del Programa Verano Deportivo 2020, la organización y ejecución de un programa
de actividades infantiles en el Polideportivo Municipal de Becerril de la Sierra para facilitar
la conciliación de la vida familiar, laboral y atender a las familias más vulnerables del
municipio durante los períodos de vacaciones escolares, desde el 6 de julio de 2020 hasta el
14 de agosto de 2020.
2.- OBJETIVOSLos objetivos que se persiguen con este Programa son:
• Ofrecer la posibilidad a los niños y las niñas del municipio de Becerril de disfrutar de un
período vacacional en el que puedan realizar actividades saludables de ocio y tiempo libre.
• Promover valores de convivencia, igualdad, respeto mutuo, cooperación y trabajo en
equipo entre las personas participantes.
• Posibilitar las relaciones interpersonales entre niños y niñas de diferentes ámbitos,
compensando desigualdades.
• Facilitar la conciliación familiar y laboral.
3.- DESTINATARIOS Y PROGRAMA DE ACTIVIDADESLos participantes en el Programa “VERANO DEPORTIVO” serán niños/as y jóvenes
residentes o veraneantes con una edad comprendida entre los 4 cumplidos y los 15 años de
edad.
3.1 GRUPOS OFERTADOS, PLAZAS Y RATIOS
CAMPUS
DEPORTIVO

Nivel I

Nivel II

Nivel III

SUBGRUPOS

RATIO
(alumnos/
monitor)

Nº
MINIMO x
GRUPO

Grupo (4 años)
Grupo (5 años)
Grupo (6 años)
Grupo (7 años)
M.T.B. (1)
Actividades en la naturaleza (1)
Olimpiadas (2)
M.T.B. (2)
Actividades en la naturaleza (1)
Olimpiadas (2)

10

5
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TOTAL

13

CLASES DE
NATACIÓN

SUBGRUPOS

Pulpitos
(iniciación 3 a 5 años)

Delfines
(intermedio +5 años)

Tiburones
(avanzado +9 años)

TOTAL

P 1-2
P 3-4
D1
D2
T1
T2
8

130

RATIO
(alumnos/monitor)
5-5
5-5
7
7
10
10
54

65

Nº MINIMO
GRUPO
3-3
3-3
3
3
4
4
26

3.2 PROGRAMACIÓN- Ajustada a los siguientes parámetros:
• CAMPUS DE VERANO: Niveles I, II y III.
De lunes a viernes el día tipo será:
10:00-12:00 h. Comienzo de la Actividad Principal
12:30-12:45 h. Almuerzo
13:00-13:50 h. Recreación Acuática en Piscina.
13:50-14:00 h. Recogida y preparación para la salida.
14:00-14:10 h. Salida de los Participantes
14:15-14:30 h. Reunión con los Monitores y valoración de la jornada.
•

CLASES DE NATACIÓN
De lunes a viernes el día tipo será:
10:00 h. Llegada y preparación de la instalación (poner las corcheras) y
preparación del material.
10:15 h. Recepción de alumnos (Tiburones) y Calentamiento en Seco
10:30 a 11:15 h.
Clases para los 2 Grupos Tiburones
11:30 a 12:15 h.
Clases para los 2 Grupos Delfines
12:30 a 13:00 h.
Clase para 2 Grupos Pulpitos
13:00 a 13:30 h.
Clase para 2 Grupos Pulpitos
13:15 a 14:00 h.
Recogida de Material y Salida

4.- CALENDARIO y HORARIOS4.1 El Programa “Verano Deportivo” tendrá una duración de 6 semanas (mes y
medio). El servicio a prestar se dividirá en:

JULIO

1ª Semana: Del 6 al 10
2ª Semana: Del 13 al 17
3ª Semana: Del 20 al 24
4ª Semana: Del 27 al 31

AGOSTO
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1ª Semana: Del 3 al 8
2ª Semana: Del 10 al 14

4.2 Lunes a viernes:
✓ Campus de Verano: de 9:30 a 14:30 h. (horario del profesorado 5 h/d)
✓ Clases de Natación: de 10:00 a 14:00 h. (horario del profesorado 4 h/d)
6.- ESPACIOS UTILIZADOSLos espacios utilizados serán los disponibles al aire libre del Polideportivo
Municipal, tales como pista exterior polideportiva, pista de atletismo, campo de
fútbol, entorno como la Romería y la Presa de Navacerrada, etc.

7.- OBLIGACIONES Y RECOMENDACIONES •
•
•
•

Los alumnos/as deberán de acudir con mascarilla a las actividades.
Los grupos no realizarán actividades conjuntas, ni utilizarán los mismos
espacios durante el día.
No podrán compartir comida, ni objetos personales con el resto de los
participantes, ni la mochila con los hermanos.
La recepción y entrega de los participantes se realizará en el exterior de
las instalaciones, no pudiendo entrar los padres en el Pabellón del
Polideportivo.

