NET SPORT TENNIS ACADEMY
Dirección Deportiva
www.netsportacademy.com

Estimados socios y socias:
El verano cada vez está más cerca y sabemos que ya estáis preguntando por nuestro
Campus de Verano 2019. Y como sabéis que nos gusta responder lo antes posible a
vuestra demanda, os podemos decir que ya está abierto el plazo para inscribirse en el
Campus de Verano A.R. Río Grande 2019. Nos gustaría transmitir nuestro máximo
compromiso para hacer de esta experiencia algo inolvidable para todos los niños y niñas
que quieran participar y disfrutar con nosotros. Además, todo aquel que se inscriba
durante este mes tendrá un 10% de descuento sobre el precio.
En lo que respecta a la metodología y dinámica de grupos, se pretende la participación
activa de todos nuestros alumnos, atendiendo de manera individualizada a cada uno de
ellos/as. Partimos de una pedagogía docente basada principalmente en el alumnado,
ofreciéndoles las herramientas necesarias para que se produzca un buen desarrollo de sus
capacidades físicas, cognitivas, emocionales… a partir de propuestas motivantes y
lúdicas. Además, se incluirán nuevas actividades, con el fin de realizar mejoras que
beneficien nuestro proyecto del campus.
A continuación, os mostramos una tabla para detallaros las dinámicas diarias:

DISTRIBUCIÓN DE ACTIVIDADES
DESDE 9:00 DEPORTES:
HASTA
12:00H

TENIS,

PRINCIPALES),
PLAYA,

MINITENIS,

FÚLTBOL,

BALONCESTO,

NATACIÓN

(

BALONMANO,

VÓLEY

BAILE,

JUEGOS

TRADICIONALES, BÁDMINTON,…

DE 12:00 A DESAYUNO
12:30H
A PARTIR DE ACTIVIDADES LÚDICAS: Manualidades, Dinámica de
12:30H

teatro, Baile, Cuenta-cuentos, Educación emocional, Wii Pin
Pon y/o estudios para aquellos padres/madres que lo soliciten.

14:OO A 15:OO H

COMEDOR
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JUEGOS DE MESA

15:00 H A 16:15 H
FIESTA

DE



LOS VIERNES

Entrega de medallas y foto, para aquellos niño/as que se
van.



Visita personaje disney.



Gymkanas



Fiesta de los disfraces



Rio-olimpiadas



Fiesta del agua



Contamos con Aula Matinal Gratuita: desde las 7:30h a 9:00h



La edad mínima para acceder a nuestro campus de verano será a partir de los tres
años, teniendo superado y controlado su esfínter. Además, de los alumnos/as que
tengan herman@s más pequeñ@s, prim@s, amig@s,… etc. En cuanto a los
niños/as de infantil, habrá una monitora exclusivamente para ellos/as, con el
objetivo de tener mayor control y cercanía sobre los niñ@s, sobre todo en la hora
de la piscina que se doblará la vigilancia con otro monitor/a más.

Nos define:


Nuestra experiencia: 17 años de campus consecutivos.



Formación académica y formación deportiva: recursos humanos, pedagógicos
y materiales. Nuestros monitores/as están cualificados para cada etapa.
Compuestos por; Psicóloga, Psicopedagoga, Profesorado de Magisterio de
Primaria e Infantil, monitores de INEF, grados superiores TSAAFD, Socorristas,
Fisioterapeutas. Monitores y entrenadores nacionales de las actividades que se
llevan a cabo en el campus.



Grupos reducidos de niños/as: con un profesor/a especializado. Por tanto, por
cada grupo existirán dos profesionales, con el objetivo de que exista dinamismo y
seguridad.



Nos adaptamos a las necesidades laborales de las familias, del mismo modo que
se tiene en cuenta sus posibles ideas o sugerencias.
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Uso de una metodología global, donde el profesorado es partícipe, junto con los
niños/as, del aprendizaje. Se promueve una relación recíproca entre profesoradoalumnado, para que se encuentren integrados y escuchados, disfrutando de sus
vacaciones.

GRANDES DESCUENTOS:


Reservando plaza antes del 1 de Mayo: 10% de descuento.



Para herman@s.



Mes completo.

INSCRIPCIONES:
Os adjuntamos la hoja de inscripción y el cartel del Campus de Verano AR Río Grande.
También es posible inscribirse a través de nuestra página web:


www.netsportacademy.com

Si queréis más información, no dudéis en llamar:


617 397 151 (Lolo Pineda)



645 201 399 (Fermín Gómez)

Web: www.netsportacademy.com
Facebook: https://www.facebook.com/NetSportAcademy/
Twitter: @NetSportAcademy
Instagram: @netsport_academy

