
 

        CAMPUS MULTIDEPORTE Y ESCUELA DE VERANO  

ORCERA 2020 

Comienzo: 1 de julio. Final: Campus 31 de julio y Escuela de Verano 31 de agosto.  

Horario: De lunes a viernes de 9 a 14 horas.        

Cuota de inscripción: 50 € (50% de descuento para empadronados/as en Orcera) 

Edad: Escuela de Verano de 3 a 7 años y Campus de 7 a 14 años.    

Inscripciones: Hasta el viernes 26 de junio a las 14 horas. 

Reunión Informativa: Lunes 22 de junio; Esc. Verano a las 20:00 y Campus a las 20:30. 

Entregar hoja de inscripción y pagar (con tarjeta) en el Ayuntamiento o adjuntar el 

justificante de ingreso bancario.            

Unicaja 2103 0324 26 0232096219 Caixa 2100 2636 04 0110078266 Caja Rural 3067 0054 31 1605955911 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA 

1- Desde el Ayuntamiento de Orcera se organizan el Campus Multideporte y la Escuela 

de Verano con algunas novedades debido a la crisis sanitaria del Covid 19. 

2- Hay plazas limitadas, teniendo preferencia niños/as empadronados en Orcera  

(con una antigüedad mínima de 3 meses) y con padres/madres que trabajen.  

3- No se aceptará ninguna inscripción fuera de plazo.  

4- Se establecerán grupos reducidos de niños/as con un monitor/a a su cargo. 

5- Cada grupo de niños/as realizará sus actividades diarias evitando, en la medida de 

lo posible, el contacto con los demás grupos.  

6- En esta edición queremos seguir promoviendo hábitos de vida saludable y 

valores de compañerismo, esfuerzo, respeto y deportividad.  

7- Por primera vez se trabajará el bilingüismo (español-inglés).  

8- Los alumnos/as podrán llegar de 9:00 a 10:00 de la mañana, pero nunca más 

tarde de esa hora, salvo causa justificada. 

9- Cada alumno/a necesitará ropa deportiva, gorra, mochila con almuerzo, agua, 

crema solar, toalla, chanclas y ropa de baño. (Pala de pádel, sólo para Campus). 

10- Se informará a los padres/madres o tutores legales de cualquier novedad por 

WhatsApp y se les llamará si fuera necesario.  

11- Se extremarán las medidas de seguridad e higiene con distanciamiento entre 

niños/as, juegos sin contacto y lavado y/o desinfección de manos. Se ruega que 

nadie acuda al Campus o Escuela si tiene fiebre o tos.  

12- En todo momento se cumplirá con las medidas higiénico sanitarias que dicten las 

autoridades competentes. Si existiera la sospecha o confirmación de un caso de 

covid 19 de alumno/a o monitor/a se aplicaría el protocolo existente con 

notificación al Centro de Salud para que adopte las medidas oportunas.  

13- Si el Campus y/o Escuela no llegaran a celebrarse, o tuvieran que suspenderse 

después de su inicio, se devolverá el total o la parte proporcional de la cuota abonada.  

 

Más información en:  www.deporteorcera.com, Facebook Deporte Orcera                  

o en el teléfono 644 162 723. 


