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ACTIVIDADES INFANTILES DE VERANO 2020 
 

  1. PRESENTACIÓN  
 

Las actividades infantiles de verano 2020 se presentan de acuerdo con todas las medias 

sanitarias existentes y tras la aprobación por parte del Comité de Seguimiento del COVID 

creado en el propio club. Cualquier modificación en la propuesta presentada provocada por 

cambios en la normativa vigente será puntualmente notificada a los inscritos, que podrán 

libremente cancelar cualquier servicio contratado en caso de no adaptarse a sus necesidades. 

Las inscripciones se podrán realizar desde el sábado 13 de junio. 
 

Los servicios para cada semana se confirmarán 10 días antes del comienzo de cada una. En 

caso de no haber un mínimo de inscritos en ese momento se ofrecerá a las familias la 

posibilidad de mantener las inscripciones a la espera de confirmar un grupo mínimo. 
 

Los inscritos deberán presentar cubierto el consentimiento informado existente antes del 

comienzo de la actividad, y deben seguir los protocolos marcados por la organización. 
 

Al comienzo de cada semana los participantes recibirán toda la información específica 

relacionada con la programación y medidas de seguridad implementadas por la organización. 
 

Este año se proponen las siguientes actividades infantiles/juveniles en el club: 
 

• Campus multideporte. 

• Clinic de golf. 

• Clinic de tenis. 

• Clinic de padel. 
 

  2.  CALENDARIO DE SEMANAS  
 

PRIMERA SEMANA Del 22 al 26 de junio 

SEGUNDA SEMANA Del 29 de junio al 3 de julio 

TERCEIRA SEMANA Del 6 al 10 de julio 
CUARTA SEMANA Del 13 al 17 de julio 

QUINTA SEMANA Del 20 al 24 de julio 

SEXTA SEMANA Del 27 al 31 de julio 
SÉPTIMA SEMANA Del 3 al 7 de agosto 

OCTAVA SEMANA Del 10 al 14 de agosto 

NOVENA SEMANA Del 17 al 21 de agosto 

DÉCIMA SEMANA Del 24 al 29 de agosto 

UNDÉCIMA SEMANA Del 31 de agosto al 4 de septiembre 
DUODÉCIMA SEMANA Del 7 al 11 de septiembre 

 
Todas las actividades se ofrecen las mismas semanas, y se confirmarán en función de llegar 

al mínimo marcado en cada una de ellas. 
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  3.  CAMPUS MULTIDEPORTE  
 

3.1. DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD 
 

En un año especial, el Real Aero Club de Santiago ha adaptado todos sus protocolos para 

ofrecer los campamentos multideporte de forma segura para asistentes y monitores. Los 

contenidos siguen orientados hacia la práctica de deportes y actividades al aire libre con el 

objeto de favorecer la relación y socialización entre los niños. 
 

3.2. PARTICIPANTES / HORARIOS (máximo 180 asistentes por semana y turno) 

 
• PEQUEÑOS: niñ@s que cumplan 3 años en el 2020. Solo ½ jornada de mañana. 

• MAYORES: niñ@s desde 1º de primaria hasta 2º de la E.S.O. en el curso 2019/2020. 

Opción de media jornada (de mañana o tarde) o jornada completa. 
 

*Grupos mínimos de 25 asistentes para confirmar cada semana. 
 

3.3. TARIFAS (precios por semana) 

• Jornada completa soci@s: 125 euros 

• ½ jornada soci@s: 55 euros 

• Jornada completa invitad@s: 250 euros*. 

• ½ jornada invitad@s: 110 euros*. 

• Servicio de bus**: 15 euros. 

*Plazas para invitad@s sólo en caso de plazas no cubiertas por soci@s. 
 

**El servicio de bus se debe contratar por separado. Tarifa para toda la semana. 
 
 

 

  4.  CLINIC DE TENIS  
 

4.1. DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD 
 

Actividad destinada al entrenamiento de jugadoras/es ya iniciados en el tenis. Trabajo 

técnico, táctico y físico. Propuesta de situaciones de juego real, con ejercicios para trabajar 

los diferentes golpes y partidos de entrenamiento y torneo. 
 

4.2. PROFESORES 

• Alejandro Iglesias. 

• Daniel Pardo. 

 
4.3. PARTICIPANTES (grupo mínimo de 6 asistentes; máximo de 15) 

 

Niños y niñas que al menos lleven un año en escuela de tenis con clases regulares y con 

licencia federativa en vigor. 
 

Edades: niños que estén cursando 3º de Primaria hasta 1º de bachillerato en el curso 

escolar 2019/2020 y miembros de los equipos del club. 
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4.4. ORGANIZACIÓN 

• División estimada de 6 alumnos por pista, para un máximo de 3 pistas. 

• 1 monitor en cada pista. 

 
4.5. HORARIO 

 

De lunes a viernes, de 10:00 a 14:00. 
 

4.6. TARIFAS (precios por semana) 

• Precio por semana soci@s: 65 euros. 

• Precio por semana invitad@s: 130 euros*. 

• Servicio de bus**: 15 euros. 

*Plazas para invitad@s sólo en caso de plazas no cubiertas por soci@s. 
 

**El servicio de bus se debe contratar por separado. Tarifa para toda la semana. 
 
 

 

  5.  CLINIC DE GOLF  
 

5.1. DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD 
 

Actividad destinada al entrenamiento de jugadoras/es ya iniciados en el golf. Trabajo 

técnico, táctico y físico. Propuesta de situaciones de juego real, con ejercicios en cancha, 

zona de juego corto y campo. Salidas regulares al campo y propuesta de competiciones 

oficiales entre los participantes. 
 

5.2. PARTICIPANTES (grupo mínimo de 6 asistentes; máximo de 15) 
 

Niños y niñas que al menos lleven un año en escuela de golf con clases regulares y con 

licencia federativa en vigor. 
 

Edades: niños que estén cursando 3º de Primaria hasta 1º de bachillerato en el curso 

escolar 2019/2020 y miembros de los equipos del club. 
 

5.3. PROFESORES 

• Álvaro Cañas. 

• Ayudantes, si fuese necesario. 

 
5.4. CONTENIDOS 

• Calentamiento específico de golf. 

• Ejercicios de T.P.I.(Titleist Performance Institute) 

• Corrección técnica de los diferentes golpes. 

• Grabaciones en vídeo. 

• Trabajo específico en el campo de golf. 

• Simulación de competición en el campo de prácticas. 

• Charla de reglas. 

• Diferentes formas de entrenar. 
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• Rutina de golpe. 

• Test de valoración del juego corto. 

• Competiciones oficiales internas 9 o 18 hoyos. 6-8 alumnos por profesor. 

 
5.5. HORARIO 

 

De lunes a viernes de 10:00 a 14:00. 
 

5.6. TARIFAS (precios por semana) 

 
• Precio por semana soci@s: 65 euros. 

• Precio por semana invitad@s: 130 euros*. 

• Servicio de bus**: 15 euros. 

*Plazas para invitad@s sólo en caso de plazas no cubiertas por soci@s. 
 

**El servicio de bus se debe contratar por separado. Tarifa para toda la semana. 
 

  6.  CLINIC DE PADEL  
 

6.1. DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD. 
 

Actividad destinada al perfeccionamiento del padel. Programación de ejercicios técnicos, 

físicos y tácticos. Trabajo con grupos reducidos y organización de competiciones paralelas. 
 

6.2. PROFESOR 

• Guillermo García. 

 
6.3. PARTICIPANTES (grupo mínimo de 6 asistentes; máximo de 15) 

 

Niños y niñas que jugadores de padel o alumnos de la escuela del club. 
 

Edades: niños que estén cursando 3º de Primaria hasta 1º de bachilleratoen el curso 

escolar 2019/2020. 
 

6.4. ORGANIZACIÓN 

• División estimada de 4-6 alumnos por pista, para un máximo de 3 pistas. 

 
6.5. HORARIO 

 

De lunes a viernes, de 10:00 a 14:00. 
 

6.6. TARIFAS (precios por semana) 

• Precio por semana soci@s: 65 euros. 

• Precio por semana invitad@s: 130 euros*. 

• Servicio de bus**: 15 euros. 

*Plazas para invitad@s sólo en caso de plazas no cubiertas por soci@s. 
 

**El servicio de bus se debe contratar por separado. Tarifa para toda la semana. 
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  7.  INFORMACIÓN COMÚN A TODAS LAS ACTIVIDADES  
 

7.1. RECOMENDACIONES GENERALES PARA LAS ACTIVIDADES INFANTILES DE VERANO 

• Los niños deben ir en ropa deportiva. 

• Es conveniente utilizar una gorra y traer ropa deportiva de repuesto. 

• Tienen que traer traje de baño y toalla. 

• Deben tener, e identificar, el material deportivo propio, como raqueta de tenis, 

pala de padel o palos de golf. 

• Es importante que los participantes vengan de casa con protector solar. 

• Se debe comunicar en observaciones,al realizar la inscripción, alergias, 

intolerancias o cualquier especificación que necesiten conocer los monitores. 

 
7.2. TRANSPORTE 

• Incluido para los que hayan confirmado el servicio, en caso de llegar a un mínimo 

de 25 solicitudes por semana. 

• Salida de la Calle de la Rosa en dirección a la Ciudad Deportiva a las 09:30. 

• Salida de la Ciudad Deportiva a las 14:00 para los niños de media jornada (llegada 

prevista a la c/ de La Rosa a las 14:30) y a las 20:00 para los niños de jornada 

completa jornada (llegada prevista a la c/ de La Rosa a las 20:30). 

• Paradas adicionales en Galeras y Vista Alegre (se podrán atender otras solicitudes 

de parada siempre y cuando no afecte al trayecto del servicio). 

 
7.3. MERIENDAS 

• Incluido para todos los asistentes (imprescindible indicar intolerancias en la hoja 

de inscripción). 

• Para los niños de media jornada: merienda a media mañana. 

• Para los niños de jornada completa: merienda de mañana y de tarde. 

 
7.4. COMIDAS 

• Incluido en el precio para los asistentes en jornada completa. 

• Los asistentes de media jornada que quieran comer en el club deben solicitarlo el 

día anterior, para una correcta organización del servicio (precio, 8 €/día)* 

• El servicio de comida incluye el acompañamiento por parte de monitores entre las 

14:00 y las 16:00. 

• *Servicio ofrecido a todos los inscritos en los campus/clinics, independientemente 

de la edad. 

 
7.5. SERVICIO DE MADRUGADORES 

• Incluido en el precio del campus, previa solicitud. 

• Horario: de 09:00 a 10:00 de la mañana (otros horarios, solicitarlo a la 

organización). 

• Solo para niños inscritos en las actividades del Aeroclub. 
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7.6. DESCUENTOS/GASTOS DE CANCELACIÓN: 

• Segund@ herman@ inscrit@ en una misma semana: 10% de descuento en su 

tarifa. 

• Tercer herman@ inscrit@ en una misma semana en adelante: 20% de descuento 

en sus tarifas. 

• A partir de la tercera semana inscrit@s en alguna actividad, 10% de descuento en 

la tarifa resultante. 

• Gastos de cancelación: las bajas no justificadas se deberán comunicar como límite 

una semana antes de comenzar la actividad. A partir de ahí los inscritos deberán 

asumir el pago del 100% de la cuota. 

 

 

  8.  INFORMACIÓN ESPECÍFICA COVID  
 

 

8.1. PLAN DE ADECUACIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE CAMPUS Y CLINICS 

CONTROL Y PREVENCIÓN DE LA TRANSMISIÓN. 

• Para poder participar en la actividad será obligatorio inscribirse a través del 

formulario web y entregar el consentimiento informado, firmado por padres o 

tutores legales. 

• Los participantes y sus tutores legales se responsabilizarán de su situación 

particular frente a la Covid-19, de forma que si alguna presenta sintomatología 

asociada al virus no acudirá al campus y contactará inmediatamente con el Aero 

Club para comunicarlo. 

• Los responsables de la actividad y personal del club velarán por la seguridad de la 

actividad mediante el control propio de salud al comienzo de cada jornada, así 

como cumpliendo todos los protocolos y normas establecidas. 

• Todas las actividades harán especial hincapié al mantenimiento de la distancia 

social de seguridad y al cumplimiento de todos los hábitos de higiene personal 

recomendables, como el lavado constante de manos, el uso de material propio, la 

forma de toser o estornudar, evitar tocarse la cara con las manos, etc. 

• Las actividades se desarrollarán, preferiblemente, en espacios abiertos, y en su 

defecto se seguirá un control de aforos de las zonas cubiertas. 

• Se organizarán diferentes zonas para depositar el material de los asistentes 

(mochilas…), que estará correctamente identificada y dividida por los grupos de 

edades. 

• Con la merienda se dará a los asistentes una botella de agua individual. 

• No se podrá compartir el material propio (toallas, chanclas, material deportivo…). 

• Se establecerán medidas para la protección específica de participantes 

pertenecientes a grupos de riesgo, si los hubiese. 

• Si es necesario, se marcarán franjas horarias en los autobuses, para evitar 

aglomeraciones en la salida y llegada de los asistentes. 

• Los padres o tutores legales se comprometen a informar sobre las causas de las 

ausencias de un inscrito, en caso de producirse. 
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CUMPLIMIENTO DE LAS MEDIDAS PERSONALES DE HIGIENE Y PREVENCIÓN 

OBLIGATORIAS. 

• En diferentes zonas estratégicas del club se colocarán dispensadores de gel 

hidroalcohólico, y los monitores ofrecerán igualmente a los participantes al llegar a 

la instalación y después de cada actividad. 

• Los usuarios del servicio de autobús utilizarán siempre el mismo, en caso de haber 

más de uno, y preferiblemente ocuparán siempre la misma posición en el bus. 

• El uso de mascarillas es obligatorio desde la llegada a la parada del bushasta el 

comienzo de la actividaden la Ciudad Deportiva. 

• Los asistentes se dividirán en grupos, y a cada grupo se le asignará un monitor 

responsable del control y seguimiento de todos los protocolos relacionados con la 

prevención del Covid-19. 

• Los grupos que se marquen el primer día serán inamovibles durante el resto de la 

semana en curso. 

• Cada grupo tendrá un “punto de encuentro”, en el que se situarán al llegar a la 

instalación. Todas estas zonas (puntos de encuentro, dispensadores de gel, etc.) 

estarán claramente expuestos en el tablón de anuncios del Campus, que se situará 

en la recepción del club. 

• Se reforzará la exposición de carteles informativos que incidan en hábitos 

higiénicos y la forma de llevarlos a cabo. 

 
8.2. PROTOCOLO DE PREVENCIÓN Y ACTUACIÓN EN CASO DE RIESGO DE CONTAGIO O DE 

CONTAGIO POSITIVO. 

• Un participante o monitor no deberá acudir al campus/Clinic en caso de presentar 

cualquier sintomatología (fiebre, tos, dificultad respiratoria, etc.) que pudiese estar 

asociada con el Covid-19. 

• Un alumno o un monitor no podrá participar en caso de haber estado en contacto 

estrecho (convivientes, familiares…) o haber compartido espacio sin guardar la 

distancia de seguridad con una persona afectada por el virus Covid-19, incluso en 

ausencia de síntomas, por un espacio de al menos 14 días. 

• Los padres/tutores legales deberán medir la temperatura de los participantes 

antes de salir de casa durante todas las jornadas de campamento. 

• El personal del club, incluidos los monitores, deberán medir la temperatura antes 

de salir de casa y al llegar a la instalación. 

• Las personas vulnerables* o convivientes con personas vulnerables no deberían, 

aunque pueden, participar en los campamentos. Deberán dejar constancia de ello 

en la hoja de inscripción. 

*Personas vulnerables: diabetes, enfermedad cardiovascular –incluida la 

hipertensión – enfermedad pulmonar crónica, inmunodepresión, cáncer en fase de 

tratamiento activo, insuficiencia renal crónica, enfermedad hepática crónica  

severa u obesidad mórbida (IMC>40) 
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ACTUACIÓN EN CASO DE UN POSIBLE CASO DE COVID-19 EN LA ACTIVIDAD: 

• La identificación podrá realizarse por parte de un miembro del equipo o bien 

mediante notificación de la familia. 

• Si se identifica por parte de algún miembro del equipo éste informará al director 

deportivo, que se pondrá en contacto con las familias. 

• La persona con sintomatología será aislada del resto y se le colocará una máscara. 

• La familia y la organización contactarán con teléfonos habilitados (900400116) o 

con el centro de atención primaria para seguir los protocolos específicos 

establecidos. 

ACTUACIÓN ANTE UN POSITIVO CONFIRMADO POR COVID-19. 

• En caso de confirmarse un caso se seguirán las instrucciones sanitarias en relación 

al resto de participantes, garantizando la confidencialidad y haciendo una 

trazabilidad de los contactos del positivo los últimos días. 

• La organización facilitará toda la información necesaria a las  autoridades 

sanitarias, siguiendo sus recomendaciones sobre una eventual suspensión parcial o 

total de la actividad. 

• La reincorporación de un positivo confirmado solo podrá realizarse con el 

correspondiente alta médica. 


