“TIEMPO DE VERANO 2018”
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Ya está aquí, “Tiempo de Verano 2018”. Ya está aquí la mejor oferta de deporte y de ocio que
podremos encontrar durante el próximo verano. Campamentos, Campus deportivos, Cursos de
diferentes modalidades deportivas….Una nueva oportunidad de hacer amigos y amigas, de
conocer espacios naturales, de pasar el verano de una forma estupenda.
El Ayuntamiento de Valladolid, a través de la Fundación Municipal de Deportes ha diseñado
un amplio programa de actividades muy divertidas que, además, favorecen los hábitos de vida
saludable y refuerzan una serie de valores, fundamentales en la infancia, la adolescencia y la
juventud: el respeto al medio ambiente, la solidaridad, el compañerismo o el trabajo en
equipo.
Los niños, niñas, adolescentes, jóvenes y sus familias podrán elegir la actividad que más se
adapte a sus gustos o necesidades. La experiencia organizativa de la Fundación Municipal de
Deportes hace que Tiempo de Verano ofrezca un programa variado y completo. Esta
experiencia hace que, también, las familias encuentren garantía de solvencia y tranquilidad .
El equipo de estupendos profesionales de la FMD ya está trabajando para hacer de “Tiempo
de Verano 2018”, la mejor opción para unas vacaciones inolvidables, repletas de experiencias
positivas y enriquecedoras. Les invitamos (os invitamos) a echar un vistazo a la
programación. Confío en que puedan encontrar una actividad que sea de su agrado. A buen
seguro, este amplio abanico de posibilidades permitirá que sus hijos e hijas puedan vivir una
serie de momentos inolvidables.

Alberto Bustos García
Concejal de Participación Ciudadana, Juventud y Deportes

2-

“TIEMPO DE VERANO 2018” contiene las siguientes actividades:

Programa Campus Deportivos: Con modalidades deportivas, para el aprendizaje y
perfeccionamiento técnico del deporte, únicamente del deporte seleccionado. Se realizan de lunes a
viernes, en horario de mañana.
Programa Campamentos Urbanos: Incluye Campamento Polideportivo, para aprender cada día dos
modalidades deportivas diferentes, todo ello con carácter lúdico. Campamento Multiaventura con
actividades deportivas en circuitos de cuerdas, tirolinas y rocódromo. Y un Campamento en Las
Moreras, relacionado con el Pádel-Surf y otras actividades. Todos ellos en horario de mañana, de
lunes a viernes.
Programa Campamentos de Verano: Incluye campamento de día, sin pernoctación, en granja
escuela, de lunes a viernes, de jornada completa. Campamentos de Iniciación (quedándose a dormir)
de una semana de duración. Y campamentos multiaventura, de playa, náuticos, de surf, e itinerante,
de diez días, con pernocta. Incluye campamentos de inclusión para niños y niñas con discapacidad
intelectual.
Programa Cursos Deportivos: Son cursos de distintos deportes, monográficos del mismo. Se realizan
de lunes a viernes, dos o tres horas al día de actividad, para la iniciación o perfeccionamiento de ese
deporte.
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Programa Campus Deportivos
Atletismo
Baloncesto
Balonmano
Esgrima
Fútbol
Fútbol Sala
Hockey Línea
Natación Sincronizada
Patinaje de Velocidad
Raquetas
Salvamento y Socorrismo
Voleibol y Voley Playa
Programa Campamentos Urbanos
Campamentos Polideportivos Urbanos
Campamento Multiaventura
“El Pinar de Antequera”
Campamento Las Moreras: Pádel-Surf y
más
Programa Campamentos de Verano
Las Cortas de Día
Las Cortas de Blas
La Vecilla
San Mames
Vegacervera
Luaña
Gabriel y Galán
O Grove
Mar Menor
Aguas Blancas
Águilas
Cóbreces
Programa Cursos Deportivos
Aikido
Ajedrez
Bádminton
Equitación
Escalada
Freestyle
Pádel-Surf
Patinaje Artístico
Piragüismo
Salvamento y Socorrismo
Tenis de Mesa
Tiro con Arco
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PROGRAMA CAMPUS DEPORTIVOS
1.-CAMPUS DEPORTIVO DE ATLETISMO
Edades de los participantes: nacidos entre 2010 y 2003, ambos inclusive.
Turnos:

1º: Del 2 al 6 de julio
2º: Del 9 al 13 de julio
3º: Del 16 al 20 de julio

Lugar: Centro Especializado de Alto Rendimiento “Río Esgueva”
C/ Rector Hipólito Durán s/n (esquina Camino del Cementerio)
(Línea de autobús urbano: 8)
Plazas: 30 cada turno (mínimo 20 plazas/turno para su realización)
Precios por participante: 70 € (empadronados en Valladolid)
80 € (no empadronados en Valladolid)
Imparte: Federación de Atletismo de Castilla y León.
DESARROLLO SECUENCIAL DIARIO
De 8:30 a 9:00 horas

Recepción de los participantes en el CEAR “Río Esgueva”.

De 9:00 a 10:00 horas

Juegos motrices.

De 10:00 a 11:15 horas

Juegos de carreras lisas, de vallas y relevos.

De 11:15 a 11:45 horas

Descanso y Almuerzo (lo lleva cada participante).

De 11:45 a 13:00 horas

Juegos de saltos y lanzamientos.

De 13:00 a 14:00 horas

Juegos alternativos y deportes colectivos.

De 14:00 a 15:00 horas

Natación recreativa.

De 15:00 a 15:30 horas

Recogida de los participantes en el CEAR “Río Esgueva”.
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2.-CAMPUS DEPORTIVO DE BALONCESTO
Edades de los participantes: nacidos entre 2010 y 2006, ambos inclusive.
Turnos:

1º Del 25 al 29 de junio
2º Del 2 al 6 de julio
3º Del 9 al 13 de julio

Lugar: Complejo Deportivo “Parquesol”
C/ Padre Llanos nº 1.
(Líneas de autobús urbano: 8, 9, C1 y C2)
Plazas: 50 cada turno (mínimo 33 plazas/turno para su realización)
Precios por participante: 70 € (empadronados en Valladolid)
80 € (no empadronados en Valladolid)
Imparte: Federación de Baloncesto de Castilla y León.
DESARROLLO SECUENCIAL DIARIO
De 8:30 a 9:00 horas

Recepción de los participantes en el Polideportivo “Parquesol.”

De 9:00 a 10:00 horas

Preparación física de base.

De 10:00 a 11:00 horas

Técnica Individual.

De 11:00 a 11:30 horas

Descanso. Almuerzo (lo lleva cada participante).

De 11:30 a 12:30 horas

Tiro y habilidad.

De 12:30 a 13:30 horas

Juego de conjunto.

De 13:30 a 15:00 horas

Natación recreativa.

De 15:00 a 15:30 horas

Recogida de los participantes en el Polideportivo “Parquesol.”
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3.-CAMPUS DEPORTIVO DE BALONMANO
Edades de los participantes: nacidos entre 2011 y 2005, ambos inclusive.
Turno Único: Del 25 al 29 de junio.
Lugar: Polideportivo “Gonzalo de Berceo” y Piscina Municipal “Ribera de Castilla.”
C/Mirabel, nº 23 y Cardenal Torquemada, nº 53.
(Líneas de autobús urbano: 1, C2)
Plazas: 40 (mínimo 15 plazas para su realización).
Precios por participante: 70 € (empadronados en Valladolid)
80 € (no empadronados en Valladolid)
Imparte: Club Deportivo “Hand Vall”

DESARROLLO SECUENCIAL DIARIO
De 8:30 a 9:00 horas

Recepción de los participantes en el Polideportivo “Gonzalo de Berceo”
(acceso Parque Ribera de Castilla).

De 9:00 a 10:00 horas

Preparación física de base.

De 10:00 a 11:00 horas

Técnica Individual.

De 11:00 a 11:30 horas

Descanso. Almuerzo (lo lleva cada participante).

De 11:30 a 12:30 horas

Táctica colectiva.

De 12:30 a 13:30 horas

Partidos entre los participantes.

De 13:30 a 13:45 horas

Traslados a la piscina.

De 13:45 a 15:00 horas

Natación recreativa.

De 15:00 a 15:30 horas

Recogida de los participantes en la Piscina “Ribera de Castilla”.
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4.-CAMPUS DEPORTIVO DE ESGRIMA
Edades de los participantes: nacidos entre 2010 y 2004, ambos inclusive.
Turnos:

1º Del 25 al 29 de junio
2º Del 2 al 6 de julio
3º Del 9 al 13 de julio

Lugar: Polideportivo del IES “Condesa Eylo Alfonso” y Piscina Municipal “Benito Sanz de la Rica”.
C/ Velázquez, s/n y Paseo Zorrilla, esquina calle Daniel del Olmo.
(Líneas de autobús urbano: 1, 2, 5, 16, 18, 19, C1, C2 y H)
Plazas: 30 cada turno (mínimo 15 plazas/turno para su realización)
Precios por participante: 70 € (empadronados en Valladolid)
80 € (no empadronados en Valladolid)
Imparte: Club Deportivo “Valladolid Club de Esgrima”

DESARROLLO SECUENCIAL DIARIO
De 8:30 a 9:00 horas

Recepción de los participantes en el IES “Condesa Eylo Alfonso.”

De 9:00 a 10:00 horas

Preparación física de base.

De 10:00 a 11:00 horas

Técnica Individual.

De 11:00 a 11:30 horas

Descanso. Almuerzo (lo lleva cada participante).

De 11:30 a 12:30 horas

Técnica de enfrentamiento.

De 12:30 a 13:30 horas

Enfrentamientos entre los participantes.

De 13:30 a 13:45 horas

Traslados a la piscina.

De 13:45 a 15:00 horas

Natación recreativa.

De 15:00 a 15:30 horas

Recogida de los participantes en la Piscina “Benito Sanz de la Rica”.
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5.-CAMPUS DEPORTIVO DE FÚTBOL

Edades de los participantes: nacidos entre 2010 y 2004, ambos inclusive.
Turno Único: Del 16 al 20 de julio
Lugar: Instalaciones del Complejo “Don Bosco” y Piscina Municipal “Henar Alonso Pimentel”.
C/Pajarillos, nº 1 y Plaza Biólogo José Antonio Valverde nº 3.
(Líneas de autobús urbano: 3, C1 y C2)
Plazas: 50 (mínimo 33 plazas para su realización)
Precios por participante: 70 € (empadronados en Valladolid)
80 € (no empadronados en Valladolid)
Imparte: Club Deportivo “Don Bosco” y “Casa de Juventud Aleste”.

DESARROLLO SECUENCIAL DIARIO
De 8:30 a 9:00 horas

Recepción de los participantes en la instalación “Don Bosco”.

De 9:00 a 10:00 horas

Preparación física de base.

De 10:00 a 11:00 horas

Técnica Individual.

De 11:00 a 11:30 horas

Descanso. Almuerzo (lo lleva cada participante).

De 11:30 a 12:30 horas

Técnica de conjunto en defensa y ataque.

De 12:30 a 13:30 horas

Técnica de la transición: defensa y ataque.

De 13:30 a 13:45 horas

Traslados a la piscina.

De 13:45 a 15:00 horas

Natación recreativa.

De 15:00 a 15:30 horas

Recogida de los participantes en la Piscina “Henar Alonso Pimentel”.
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6.-CAMPUS DEPORTIVO DE FÚTBOL – SALA
Edades de los participantes: nacidos entre 2011 y 2004, ambos inclusive.
Turno Único: Del 9 al 13 de julio
Lugar: Pabellón Polideportivo “Rondilla”
C/Cardenal Torquemada, nº 63.
(Línea de autobús urbano: 1)
Plazas: 50 (mínimo 33 plazas para su realización)
Precios por participante: 70 € (empadronados en Valladolid)
80 € (no empadronados en Valladolid)
Imparte: Club Deportivo Asociación de Fútbol-Sala de Valladolid (ASOFUSA)
DESARROLLO SECUENCIAL DIARIO
De 8:30 a 9:00 horas

Recepción de los participantes en el Polideportivo “Rondilla”.

De 9:00 a 10:00 horas

Preparación física de base.

De 10:00 a 11:00 horas

Técnica individual.

De 11:00 a 11:30 horas

Descanso. Almuerzo (lo lleva cada participante).

De 11:30 a 12:30 horas

Técnica de conjunto en defensa y ataque.

De 12:30 a 13:30 horas

Técnica de la transición en defensa y ataque.

De 13:30 a 15:00 horas

Natación recreativa.

De 15:00 a 15:30 horas

Recogida de los participantes en el Polideportivo “Rondilla”.
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7.-CAMPUS DEPORTIVO DE HOCKEY LÍNEA
Edades de los participantes: nacidos entre 2012 y 2006, ambos inclusive.
Turnos:

1º Del 25 al 29 de junio
2º Del 2 al 6 de julio

Lugar: Complejo Deportivo “Canterac”, Pabellón de Hockey.
C/General Shelly, nº 53 (subida al Parque de Canterac)
(Líneas de autobús urbano: 9 y 19)
Plazas: 50 cada turno (mínimo 33 plazas/turno para su realización)
Precios por participante: 70 € (empadronados en Valladolid)
80 € (no empadronados en Valladolid)
Imparte: Club Deportivo “Patinaje en Línea Valladolid”
Requisitos: es obligatorio que los participantes SEPAN PATINAR y que lleven PATINES EN LÍNEA y CASCO.
Recomendaciones: llevar rodilleras, muñequeras, coderas y stick.
DESARROLLO SECUENCIAL DIARIO
De 8:30 a 9:00 horas

Recepción de los participantes en el Pabellón de Hockey “Canterac”.

De 9:00 a 10:00 horas

Preparación física de base.

De 10:00 a 11:00 horas

Técnica individual.

De 11:00 a 11:30 horas

Descanso. Almuerzo (lo lleva cada participante).

De 11:30 a 12:30 horas

Técnica de conjunto.

De 12:30 a 13:30 horas

Técnica colectiva.

De 13:30 a 15:00 horas

Natación recreativa.

De 15:00 a 15:30 horas

Recogida de los participantes en el Pabellón de Hockey “Canterac”.
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8.-CAMPUS DEPORTIVO DE NATACIÓN SINCRONIZADA
Edades de los participantes: nacidos entre 2010 y 2006, ambos inclusive.
Turno Único: Del 2 al 6 de julio
Lugar: Complejo Deportivo “Huerta del Rey”
C/Joaquín Velasco Martín nº 9.
(Línea de autobús urbano: 8)
Plazas: 40 (Mínimo 20 plazas para su realización)
Precios por participante: 70 € (empadronados en Valladolid)
80 € (no empadronados en Valladolid)
Imparte: Federación de Castilla y León de Natación.
Requisitos: La actividad está diseñada para niños y niñas que dominen el medio acuático (que sepan nadar 25
m. a crol y 25 m. a espalda)

DESARROLLO SECUENCIAL DIARIO
De 8:30 a 9:00 horas

Recepción de los participantes en la Piscina “Huerta del Rey”.

De 9:00 a 10:30 horas

Preparación física en seco: condición física, flexibilidad, estiramientos,
ballet, coreografías, etc.

De 10:30 a 12:00 horas

Sesión I en el agua.

De 12:00 a 12:30 horas

Descanso. Almuerzo (lo lleva cada participante).

De 12:30 a 13:45 horas

Sesión II en el agua.

De 13:45 a 15:00 horas

Talleres en seco: Peinado, colocación de lentejuelas en bañadores, etc.

De 15:00 a 15:30 horas

Recogida de los participantes en la Piscina “Huerta del Rey”.
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9.-CAMPUS DEPORTIVO DE PATINAJE DE VELOCIDAD
Edades de los participantes: nacidos entre 2012 y 2004, ambos inclusive.
Turnos:

1º Del 25 al 29 de junio
2º Del 2 al 6 de julio
3º Del 9 al 13 de julio

Lugar: Complejo deportivo “Juan de Austria”.
Plaza Juan de Austria nº 1.
(Líneas de autobús urbano: 1, 2, 5, 7, 10, 18, 19, C1 y C2)
Plazas: 50 cada turno (mínimo 33 plazas/turno para su realización)
Precios por participante: 70 € (empadronados en Valladolid)
80 € (no empadronados en Valladolid)
Imparte: Club Deportivo “Rolling Lemons”
Requisitos: es obligatorio que los participantes lleven PATINES EN LÍNEA y CASCO.
Recomendable: llevar rodilleras, muñequeras y coderas.
DESARROLLO SECUENCIAL DIARIO
De 8:30 a 9:00 horas
De 9:00 a 10:00 horas

Recepción de los participantes en el Complejo Deportivo “Juan de
Austria”.
Preparación física de base.

De 10:00 a 11:00 horas

Técnica Individual.

De 11:00 a 11:30 horas

Descanso. Almuerzo (lo lleva cada participante).

De 11:30 a 12:30 horas

Técnica de carrera.

De 12:30 a 13:30 horas

Simulación de competición.

De 13:30 a 15:00 horas

Natación recreativa.

De 15:00 a 15:30 horas

Recogida de los participantes en el Complejo Deportivo “Juan de
Austria”.
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10.-CAMPUS DEPORTIVO DE RAQUETAS (Tenis, Pádel y Tenis de Mesa)
Edades de los participantes: nacidos entre 2011 y 2004, ambos inclusive.
Turnos:
Turno
Fechas

Nº de plazas

1º

Del 25 al 29 de junio

60 plazas

2º

Del 2 al 6 de julio

60 plazas

3º

Del 9 al 13 de julio

60 plazas

4º

Del 16 al 20 de julio

60 plazas

5º

Del 23 al 27 de julio

60 plazas

6º

Del 30 de julio al 3 de agosto

50 plazas

7º

Del 6 al 10 de agosto

50 plazas

8º

Del 20 al 24 de agosto

50 plazas

9º

Del 27 al 31de agosto

50 plazas

Lugar: Complejo Deportivo “Huerta del Rey”
C/Joaquín Velasco Martín nº 9.
(Línea de autobús urbano: 8)
Plazas: 60/50 (ver tabla). Mínimo 20 plazas/turno para su realización.
Precios por participante: 70 € (empadronados en Valladolid)
80 € (no empadronados en Valladolid)
Imparte: Club Deportivo “Continental”
Requisito: es obligatorio que los participantes lleven RAQUETA DE TENIS y de PÁDEL.
DESARROLLO SECUENCIAL DIARIO

De 9:00 a 10:00 horas

Recepción de los participantes en el Polideportivo “Huerta del Rey” (zona
de pistas de tenis y pádel).
Grupo I: Tenis
Grupo II: Pádel
Grupo III: Tenis de Mesa

De 10:00 a 11:00 horas

Grupo I: Pádel

De 11:00 a 12:00 horas

Grupo I: Tenis de Mesa

De 12:00 a 12:30 horas

Descanso y almuerzo (lo lleva cada participante).

De 12:30 a 13:30 horas

Juegos deportivos.

De 13:30 a 15:00 horas

Natación recreativa.

De 15:00 a 15:30 horas

Recogida de los participantes en el Polideportivo “Huerta del Rey” (zona
de pistas de tenis y pádel).

De 8:30 a 9:00 horas

Grupo II: Tenis de Mesa
Grupo II: Tenis

Grupo III: Tenis
Grupo III: Pádel
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11.-CAMPUS DEPORTIVO DE SALVAMENTO Y SOCORRISMO
Edades de los participantes: nacidos entre 2009 y 2004, ambos inclusive.
Turno Único: Del 25 al 29 de junio
Lugar: Complejo Deportivo “Soto de Medinilla” y Piscina Municipal “Ribera de Castilla”
C/Valle de Arán, s/n y Cardenal Torquemada, nº 53.
(Línea de autobús urbano: 1)
Plazas: 22 (mínimo de 16 plazas para su realización)
Precios por participante: 70 € (empadronados en Valladolid)
80 € (no empadronados en Valladolid)
Imparte: Federación de Salvamento y Socorrismo de Castilla y León
Requisitos: La actividad está diseñada para niños y niñas que dominen el medio acuático (que sepan nadar 25
m. a crol y 25 m. a espalda)
Es obligatorio que los participantes lleven ALETAS.
DESARROLLO SECUENCIAL DIARIO
De 8:30 a 9:00 horas

Recepción de los participantes en la Piscina “Ribera de Castilla”.

De 9:00 a 10:00 horas

Actividades de Salvamento y Socorrismo en Soto de Medinilla.

De 10:00 a 11:00 horas

Sesión de Salvamento y Socorrismo de piscina.

De 11:00 a 11:30 horas

Descanso. Almuerzo (lo lleva cada participante).

De 11:30 a 13:00 horas

Sesión de Salvamento y Socorrismo de playa en piscina. Los jueves y viernes
sesión en el río.

De 13:00 a 13:15 horas

Descanso.

De 13:15 a 14:15 horas

Talleres de primeros auxilios.

De 14:15 a 15:00 horas

Actividades lúdicas.

De 15:00 a 15:30 horas

Recogida de los participantes en la Piscina “Ribera de Castilla”.
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12.-CAMPUS DEPORTIVO DE VOLEIBOL Y VOLEY PLAYA
Edades de los participantes: nacidos entre 2008 y 2003, ambos inclusive.
Turno Único: Del 2 al 6 de julio
Lugar: Pabellón Polideportivo “Rondilla”.
C/ Cardenal Torquemada, nº 63.
(Línea de autobús urbano: 1)
Plazas: 50 (mínimo de 33 plazas para su realización)
Precios por participante: 70 € (empadronados en Valladolid)
80 € (no empadronados en Valladolid)
Imparte: Federación de Voleibol de Castilla y León.
DESARROLLO SECUENCIAL DIARIO
De 8:30 a 9:00 horas

Recepción de los participantes en el Polideportivo “Rondilla”.

De 9:00 a 10:00 horas

Preparación física general y específica.

De 10:00 a 11:00 horas

Técnica de los gestos básicos de voleibol.

De 11:00 a 11:30 horas

Descanso. Almuerzo (lo lleva cada participante).

De 11:30 a 12:30 horas

Táctica colectiva en ataque y defensa.

De 12:30 a 13:30 horas

Técnica básica de vóley playa.

De 13:30 a 15:00 horas

Natación recreativa.

De 15:00 a 15:30 horas

Recogida de los participantes en Polideportivo “Rondilla”.
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INFORMACIÓN GENERAL PARA TODOS LOS CAMPUS DEPORTIVOS
Se harán grupos en función de los conocimientos individuales de cada participante.
Para cada campus existirá información específica, que se entregará en el momento de la recepción del
resguardo de ingreso.
.-TRANSPORTE
No se facilitará transporte colectivo.
.- INCORPORACIÓN
En los Campus de Atletismo, Baloncesto, Balonmano, Esgrima, Fútbol, Fútbol Sala, Hockey Línea, Natación
Sincronizada, Patinaje de Velocidad, Raquetas, Salvamento y Socorrismo, y Voleibol y Voley Playa, los
participantes se incorporarán por sus medios, de 8:30 horas a 9:00 horas en la instalación correspondiente a
cada campus, y serán recogidos entre las 15:00 horas y las 15:30 horas.
.- PISCINA
En todos los Campus se incluye el acceso a una piscina, en el horario establecido, cercana a donde se está
realizando la actividad. Es imprescindible el material apropiado: bañador, toalla, gorro, gafas de baño y
chanclas.
.-BONIFICACIONES AL PRECIO
En el caso de inscripción, para empadronados en Valladolid, de más de un miembro de la Unidad Familiar, el
2º participante en el Programa de Campus deportivos, abonará el 75% del precio establecido. El 3º y sucesivos,
el 50% (el descuento se aplicará en el Campus deportivo de menor importe).
.- SEGURO DE ACCIDENTES DEPORTIVOS: La FMD tiene contratada una póliza de Seguro de accidente para
los participantes, con una cobertura máxima de 3.000 € en caso de fallecimiento por accidente; de 6.000 € en
caso de invalidez parcial según baremo; y de 6.000 € en caso de necesitar asistencia sanitaria. Cualquier coste
por encima de la suma asegurada correrá a cargo del propio asegurado. La cobertura del seguro será de un
año improrrogable desde que se produce el accidente.
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PROGRAMA CAMPAMENTOS URBANOS
1.-CAMPAMENTO POLIDEPORTIVO URBANO
DEFINICIÓN
Conjunto de actividades deportivas con carácter lúdico, para las que no es necesario tener conocimientos
técnicos.
La salida en autocar al complejo deportivo se efectuará a las 8:30 h. Y el regreso entre 15:15 h. y 15:30 h.
aproximadamente. Desde el Polideportivo Pisuerga en la Plaza de Méjico s/n.
.-EDADES DE LOS PARTICIPANTES: para niños y niñas nacidos entre los años 2010 y 2007, ambos inclusive.
.- TURNOS
Turno 1º
Turno 2º
Turno 3º
Turno 4º

Del 25 al 29 de junio
Del 2 al 6 de julio
Del 9 al 13 de julio
Del 16 al 20 de julio

.- CONTENIDOS
Lunes
Martes
Miércoles
Jueves
Viernes

En Pabellón Polideportivo “La Victoria”, donde se realizarán actividades de Baloncesto y
Hockey.
En Complejo Deportivo “Ciudad de Valladolid” de Renedo, donde se realizarán actividades de
Atletismo y Rugby.
En Complejo Deportivo “Rondilla”, donde se realizarán actividades de Voley-Playa y
Orientación.
En Campos de Fútbol “Luis Minguela”, de La Victoria, donde se realizarán actividades de
Fútbol y Béisbol.
En Piscina “Puente Duero” donde se realizaran actividades de deportes alternativos y Gran
Gymkhana lúdica de los Juegos Olímpicos.

.-PROGRAMACIÓN SECUENCIAL DE ACTIVIDADES
8:30 h
9:00 h
11:00 h
11:30 h
13:30 h
13:45 h
15:15 h

Salida en autocar desde el Polideportivo Pisuerga y traslado al complejo deportivo.
Deporte 1.
Descanso y almuerzo (lo lleva cada participante).
Deporte 2.
Traslado a la piscina (si fuera necesario).
Piscina.
Regreso en autocar al Polideportivo Pisuerga.

.- PRECIOS POR PARTICIPANTE
70 €
(empadronados en Valladolid)
102,16 € (no empadronados en Valladolid)
.- PLAZAS
50 cada turno (mínimo 25 plazas/turno para su realización)
.-GESTIONA: ECO, Educación, Cultura y Ocio.
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2.-CAMPAMENTO MULTIAVENTURA “EL PINAR DE ANTEQUERA”
Para niños y niñas nacidos en los años 2012, 2011, 2010, 2009, 2008, 2007, 2006 y 2005.
Se realizará en la instalación de “Los Talleres del Pinar”, situado en pleno pinar. Cuenta con instalaciones para
realizar actividades de tiempo libre como circuitos de cuerdas de diversos niveles de dificultad, Tirolinas y
rocódromo, pistas polideportivas multiactividad, zona de tiro con arco y piscina.
La salida en autocar se efectuará a las 8:30 h. Y el regreso entre 15:15 h. y 15:30 h. aproximadamente. Desde
el Polideportivo Pisuerga en la Plaza de Méjico s/n.
Actividades:

 Actividades deportivas multiaventura: circuitos de cuerdas, escalada en rocódromo y tirolina.
 Juegos de presentación y juegos cooperativos. Juegos predeportivos. Gymkhanas.
 Tiro con arco, orientación y rastreos.
 Talleres: cabuyería; orientación; ambiental y senda ecológica.
 Piscina. Todos los participantes recibirán clases específicas de actividad acuática por monitor titulado de
una hora de duración diaria.
Turnos:
Turno
1º
2º
3º
4º

Fechas
Del 25 al 29 de junio
Del 2 al 6 de julio
Del 9 al 13 de julio
Del 16 al 20 de julio

Edades
2009, 2008, 2007, 2006 y 2005
2012, 2011, 2010 y 2009
2009, 2008, 2007, 2006 y 2005
2012, 2011, 2010 y 2009

50 plazas cada turno (mínimo 25 plazas/turno para su realización)
Precios por participante: 75 € (empadronados en Valladolid)
110 € (no empadronados en Valladolid)
Gestiona: CAMPA OCIO Y TIEMPO LIBRE S.L.
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3.-CAMPAMENTO LAS MORERAS: PADDLE SURF Y MÁS
Para niños y niñas nacidos en los años 2007, 2006, 2005, 2004 y 2003.
Se realizará en la playa de las Moreras, en instalaciones deportivas y en el entorno del río Pisuerga. Con
actividades deportivas, cuyo deporte principal es el Paddle Surf y otras actividades complementarias, de ocio,
ambientales, y lúdico-recreativas.
Los participantes acudirán por sus propios medios a la Playa de las Moreras. La recepción será en el Edificio
Embarcadero.
Horario: de 8:30 h a 9 h recepción de participantes. De 15 a 15:30 h. recogida de participantes.
Requisitos: es necesario que los participantes SEPAN NADAR.
Actividades:
Actividades deportivas: la actividad principal es el Paddle Surf. Se realizarán otros deportes: vóley-playa,
fútbol playa.
Prevención en el medio acuático: primeros auxilios, salvamento y rescate.




 Juegos de presentación y juegos cooperativos.
 Juegos de equilibrio.
 Juegos predeportivos. Gymkhanas.
 Orientación, ruta de la Senda del Pisuerga y rastreos.
 Talleres medioambientales.
Turnos:
Turno
1º
2º

Fechas
Del 2 al 6 de julio
Del 9 al 13 de julio

Edades
2007, 2006, 2005, 2004 y 2003
2007, 2006, 2005, 2004 y 2003

40 plazas cada turno (mínimo 20 plazas/turno para su realización)

Precios por participante: 80 € (empadronados en Valladolid)
112,16 € (no empadronados en Valladolid)
Gestiona: CLUB NORTHWIND CASTILLA Y LEÓN
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INFORMACIÓN GENERAL PARA LOS CAMPAMENTOS URBANOS
.- SALIDAS: En el Campamento Polideportivo Urbano y en el Campamento Multiaventura “El Pinar de
Antequera” las salidas y llegadas se efectuarán desde el Polideportivo Pisuerga en la Plaza de Méjico s/n.
Salidas a las 8:30 h. Regresos entre 15:15 h. y 15:30 h. aproximadamente.
En el Campamento Las Moreras: Paddle Surf y más, los participantes acudirán por sus propios medios a la
Playa de las Moreras. La recepción de los participantes es en el Edificio Embarcadero. Horario: de 8:30 h a 9 h
recepción de participantes. De 15 a 15:30 h. recogida de participantes.

.- MÁS INFORMACIÓN: Para cada campamento urbano existirá información específica, que se entregará en el
momento de la recepción del resguardo de ingreso.
.- BONIFICACIONES: En el caso de inscripción de más de un miembro de la Unidad Familiar, el 2º participante
en el Programa de Campamentos Urbanos, abonará el 75% del precio establecido. El 3º y sucesivos, el 50% (el
descuento se aplicará en el Campamento Urbano de menor importe).
.- SEGURO DE ACCIDENTES DEPORTIVOS: La FMD tiene contratada una póliza de Seguro de accidente para
los participantes, con una cobertura máxima de 3.000 € en caso de fallecimiento por accidente; de 6.000 € en
caso de invalidez parcial según baremo; y de 6.000 € en caso de necesitar asistencia sanitaria. Cualquier coste
por encima de la suma asegurada correrá a cargo del propio asegurado. La cobertura del seguro será de un
año improrrogable desde que se produce el accidente.
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PROGRAMA CAMPAMENTOS DE VERANO
1.- Campamento de día en la granja escuela LAS CORTAS DE BLAS. Villalba de los Alcores
(Valladolid)
Para niños y niñas nacidos en los años 2012, 2011 y 2010 en los turnos 1º y 2º.
Para niños y niñas nacidos en los años 2012, 2011, 2010 y 2009 en los turnos 3º y 4º.
Se realizará en la Granja-escuela “Las Cortas de Blas”, sita en el paraje del mismo nombre, en el
término municipal de Villalba de los Alcores, que cuenta con piscina en recinto cerrado, animales
propios de granja, salas multiusos y encinar propio.
Campamento de inclusión orientado al disfrute y participación de todos y todas y que fomente el
valor de la diversidad. Los turnos 1º y 2º dispondrán de entre 2 y 6 plazas para niños y niñas con
discapacidad intelectual con distintas necesidades de apoyo, en convenio con la Fundación Personas,
que seleccionará a los participantes. Las edades de éstos serán nacidos en los años 2012, 2011,
2010, 2009 y 2008. Para más información en la Web de Fundación Personas.
Los participantes salen de Valladolid a las 9:30 horas y regresan a las 19:30 horas, de lunes a
viernes, desde el Polideportivo Pisuerga.
Actividades:
 Actividades propias de la granja-escuela: conocimiento y cuidado de los animales y huertos.
 Medios de producción y aprovechamiento de los recursos.
 Transformación de materias primas en productos elaborados y reciclado.
 Piscina de uso exclusivo para los participantes.
 Actividades deportivas: deportes adaptados, juegos predeportivos y de juegos.
 Grandes juegos: rastreo de la granja, olimpiada y feria.
 Taller textil, vivero, construcción de palomares, bailes, canciones y teatro.
 Inmersión básica en inglés en algunas de las actividades.
 LOS TURNOS 3º Y 4º SERAN DE INMERSIÓN LINGÜÍSTICA EN INGLÉS.
Turnos:
1º Del 9 al 13 de julio
2º Del 16 al 20 de julio
3º Del 23 al 27 de julio
4º Del 30 de julio al 3 de agosto
44 plazas por turno (mínimo 33 plazas/turno para su realización). Entre dos y seis niños/as
acudirán en régimen de inclusión, nacidos en los años 2012, 2011, 2010, 2009 y 2008, a los turnos
1º y 2º.
Precios por Participante:

135 € (empadronados en Valladolid)
170 € (no empadronados en Valladolid)
En los turnos 3º y 4º el precio será de 155 € participante/empadronado en Valladolid y de 191 €
participante/no empadronado en Valladolid.
Gestiona: GRANJA ESCUELA LAS CORTAS S.L.
En colaboración con la FUNDACIÓN PERSONAS
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2.- Campamento de iniciación en la granja escuela LAS CORTAS DE BLAS. Villalba de los Alcores
(Valladolid)
Para niños y niñas nacidos en los años 2011, 2010 y 2009 en los turnos 1º y 2º.
Para niños y niñas nacidos en los años 2011, 2010, 2009 y 2008 en los turnos 3º y 4º.
Se realizará en la granja-escuela “Las Cortas de Blas”, sita en el paraje del mismo nombre, en el
término municipal de Villalba de los Alcores, en habitaciones con baño de 12 plazas, en literas.
Cuenta con piscina en recinto cerrado, animales propios de granja, salas multiusos y encinar propio.
Campamento de inclusión orientado al disfrute y participación de todos y todas y que fomente el
valor de la diversidad. Los turnos 1º y 2º dispondrán de entre 2 y 6 plazas para niños y niñas con
discapacidad intelectual con distintas necesidades de apoyo, en convenio con la Fundación Personas,
que seleccionará a los participantes. Las edades de éstos serán nacidos en los años 2011, 2010,
2009, 2008 y 2007. Para más información en la Web de Fundación Personas.
Actividades:
 Taller textil, vivero, construcción de palomares, bailes, canciones y teatro.
 Fiestas, feria y veladas nocturnas.
 Actividades que desarrollen la autonomía, tanto a nivel motriz, como afectivo.
 Actividades de la Granja-Escuela: conocimiento y cuidado de los animales y huertos
 Medios de producción y aprovechamiento de los recursos.
 Transformación de las materias primas en productos elaborados y reciclado de materiales.
 Piscina de uso exclusivo para los participantes.
 Actividades deportivas: deportes adaptados, juegos predeportivos y de juegos.
 Grandes juegos: rastreo de la granja, olimpiada y feria.
 Inmersión básica en inglés en algunas de las actividades.
 LOS TURNOS 3º Y 4º SERAN DE INMERSIÓN LINGÜÍSTICA EN INGLÉS.
Turnos:
1º Del 9 al 14 de julio
2º Del 16 al 21 de julio
3º Del 23 al 28 de julio
4º Del 30 de julio al 4 de agosto
50 plazas por turno (mínimo 40 plazas/turno para su realización) Entre dos y seis niños/as
acudirán en régimen de inclusión, nacidos en los años 2011, 2010, 2009, 2008 y 2007, a los turnos
1º y 2º.
Precios por participante:

200 € (empadronados en Valladolid)
247 € (no empadronados en Valladolid)
En los turnos 3º y 4º el precio será de 224 € participante/empadronado en Valladolid y de 277 €
participante/no empadronado en Valladolid.
Gestiona: GRANJA ESCUELA LAS CORTAS S.L.
En colaboración con la FUNDACIÓN PERSONAS
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3.- Campamento multiaventura LA VECILLA (León)
Para niños y niñas nacidos en los años 2010, 2009 y 2008.
Se realizará en el Complejo Recreativo – Granja Escuela Santa Catalina, situado en la localidad de La
Vecilla de Curueño en la Montaña Leonesa, en habitaciones de 8 plazas en literas. Cuenta con salón
polivalente para actividades, pistas polideportivas, piscina, y zona de arbolado junto al río Curueño.
Actividades:
 Actividades de multiaventura: tirolina, tiro con arco y equitación en picadero de la
propia instalación.
 Actividades de piragüismo, escalada y espeleología.
 Actividad de paintball infantil.
 Actividad diaria de piscina en la propia instalación.
 Juegos y actividades deportivas.
 Rutas de senderismo y juegos de educación ambiental.
 Visita a las Cuevas de Valporquero y las Hoces de Vegacervera.
 Excursión al Parque Acuático de Valencia de Don Juan.
 Actividades de educación para la salud: Taller de prevención de drogodependencias.
 Actividades de prevención de comportamientos sexistas y de igualdad de oportunidades.
 EL TURNO 4º SERA DE INMERSIÓN LINGÜÍSTICA EN INGLÉS.
Turnos:
1º Del 1 al 10 de julio
2º Del 11 al 20 de julio
3º Del 21 al 30 de julio
4º Del 1 al 10 de agosto
50 plazas por turno (mínimo 40 plazas/turno para su realización)
Precios por participante:

326 € (empadronados en Valladolid)
392 € (no empadronados en Valladolid)

En el turno 4º el precio será de 366,50 € participante/empadronado en Valladolid y de 432 €
participante/no empadronado en Valladolid.
Gestiona: GUHEKO S.L.
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4.- Campamento multiaventura SAN MAMÉS (Madrid)
Para niños y niñas nacidos en los años 2009, 2008 y 2007.
Se realizará en la Escuela Taller San Francisco de Asís, en el término municipal de NavarredondaSan Mamés, cercano a Buitrago de Lozoya. En plena sierra norte de Madrid. En habitaciones de 10 y
12 plazas en literas. Cuenta con piscina, comedor, pista de fútbol, pista de baloncesto, campo de
vóley-playa, zonas verdes con mesas, en un entorno de montaña y rodeada de vegetación.
Campamento de inclusión orientado al disfrute y participación de todos y todas y que fomente el
valor de la diversidad. Los turnos 1º y 3º dispondrán de entre 2 y 6 plazas para niños y niñas con
discapacidad intelectual con distintas necesidades de apoyo, en convenio con la Fundación Personas,
que seleccionará a los participantes. Las edades de éstos serán nacidos en los años 2009, 2008,
2007, 2006 y 2005. Para más información en la Web de Fundación Personas.
Actividades:













Actividades multiaventura: tiro con arco, bicicleta, piragüismo, orientación y puente
mono.
Deportes tradicionales: fútbol, baloncesto, voleibol, balonmano, pista polideportiva.
Deportes alternativos: paracaídas, frisbees, indiacas, mazaball, intercrosse.
Actividades Medioambientales: senderismo y medioambiente.
Actividades culturales: talleres / manualidades.
Juegos, gymkhanas y veladas.
Piscina en la propia instalación.
Excursión a Rascafría y a sus piscinas naturales.
Ruta de senderismo a la Cascada de la Chorrera con parada en quesería artesanal.
Visita de jornada completa al Parque Temático de la Warner en Madrid
Actividades de educación para la salud: Taller de prevención de drogodependencias.
Actividades de prevención de comportamientos sexistas y de igualdad de oportunidades.

Turnos:
1º Del 1 al 10 de julio
2º Del 11 al 20 de julio
3º Del 21 al 30 de julio
4º Del 1 al 10 de agosto
50 plazas por turno (mínimo 40 plazas/turno para su realización) Entre dos y seis niños/as
acudirán en régimen de inclusión, nacidos en los años 2009, 2008, 2007, 2006 y 2005, a los turnos
1º y 3º.
Precios por participante:

349 € (empadronados en Valladolid)
410 € (no empadronados en Valladolid)

Gestiona: IDEOTUR SLL
En colaboración con la FUNDACIÓN PERSONAS
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5.- Campamento náutico-multiaventura VEGACERVERA (León)
Para niños y niñas nacidos en los años 2008, 2007 y 2006.
Se realizará en el albergue “El Chaltén” situado en la localidad de Vegacervera, en el corazón de la
Montaña Central Leonesa. Cuenta con cabañas de 10 plazas en literas, sala multiusos, polideportivo
cerrado y rocódromo cubierto.
Actividades:
 Actividades náuticas: rafting y piragüismo.
 Actividades de escalada, rapel y orientación.
 Actividades de trekking, espeleología, tiro con arco y vivac.
 Talleres educativos, veladas de animación con juegos y gymkhanas.
 Visita a la Cueva de Valporquero y a la localidad de Coladilla para ver una fábrica de
artesanal de quesos y una alfarería rural.
 Actividades de educación para la salud: Taller de prevención de drogodependencias.
 Actividades de prevención de comportamientos sexistas y de igualdad de oportunidades.
Turnos:
1º Del 1 al 10 de julio
2º Del 11 al 20 de julio
3º Del 21 al 30 de julio
4º Del 1 al 10 de agosto
50 plazas por turno (mínimo 40 plazas/turno para su realización)
Precios por participante:

376,50 € (empadronados en Valladolid)
445 € (no empadronados en Valladolid)

Gestiona: KAYAK PICO AZUL S.L.
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6.- Campamento de SURF LUAÑA (Cantabria)
Para niños y niñas nacidos en los años 2007, 2006 y 2005.
Se realizará en el Albergue El Viejo Lucas situado en la localidad de Cóbreces, municipio Alfoz de
Lloredo, a 15 minutos andando de la playa de Luaña. Cuenta con habitaciones de 10, 14 y 16 plazas,
en literas, salón de actos con escenario, salas de juegos, amplio comedor y patio interior con campo
de futbol-sala.
Actividades:
 Actividad náutica de surf: 8 días de clases. Dos horas de curso al dia.
 Actividades de aire libre: senderismo, escalada y deportes alternativos.
 Actividades grupales: dinámicas de grupo, físico-recreativas, veladas, juegos.
 Talleres de creatividad, de expresión musical y de educación medioambiental.
 Actividades de educación para la salud: taller de prevención de drogodependencias.
 Actividades de prevención de comportamientos sexistas y de igualdad de oportunidades.

Turnos:
1º Del 1 al 10 de julio
2º Del 11 al 20 de julio
3º Del 21 al 30 de julio
40 plazas por turno (mínimo 30 plazas/turno para su realización)
Precios por participante:

461 € (empadronados en Valladolid)
565 € (no empadronados en Valladolid)

Gestiona: ASOCIACION LA CANICA VERDE
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7.- Campamento multiaventura GABRIEL Y GALÁN (Cáceres)
Para niños y niñas nacidos en los años 2006, 2005 y 2004.
Situado en la zona norte de la provincia de Cáceres, enclavado en el entorno del río Alagón y a pie
de presa del pantano de Gabriel y Galán se sitúa el poblado del mismo nombre donde se encuentra el
Albergue “Poeta Gabriel y Galán”. Cuenta con dormitorios de 4 a 8 plazas, piscina, zona al aire libre
cerrada para la realización de actividades, anfiteatro, embalse y campo de fútbol.
Campamento de inclusión orientado al disfrute y participación de todos y todas y que fomente el
valor de la diversidad. El turno 2º dispondrá de entre 2 y 6 plazas para niños y niñas con
discapacidad intelectual con distintas necesidades de apoyo, en convenio con la Fundación Personas,
que seleccionará a los participantes. Las edades de éstos serán nacidos en los años 2006, 2005,
2004, 2003 y 2002. Para más información en la Web de Fundación Personas.
Actividades:
 Actividades deportivas: piragüismo, escalada y mountain bike.
 Deportes alternativos: frisbees, bádminton, juegos con paracaidas, etc.
 Actividades de aire libre: senderismo, tirolina y vivac.
 Piscina en la propia instalación.
 Actividades grupales: dinámicas de grupo, físico-recreativas, veladas, juegos (interior,
exterior, acuáticos) y grandes juegos.
 Talleres de creatividad, de expresión musical y de educación medioambiental.
 Actividades para el tiempo libre: tenis de mesa, juegos de mesa, pasatiempos, dibujo y
lectura.
 Excursiones a las localidades de Guijo de Granadilla, Hervás, Plasencia, Robledillo de Gata y
a las piscinas naturales de Acebo.
 Actividades de educación para la salud: taller de prevención de drogodependencias.
 Actividades de prevención de comportamientos sexistas y de igualdad de oportunidades.
Turnos:
1º Del 1 al 10 de julio
2º Del 11 al 20 de julio
3º Del 21 al 30 de julio
4º Del 1 al 10 de agosto
50 plazas por turno (mínimo 40 plazas/turno para su realización) Entre dos y seis niños/as
acudirán en régimen de inclusión, nacidos en los años 2006, 2005, 2004, 2003 y 2002, al turno 2º.
Precios por participante:

327 € (empadronados en Valladolid)
390 € (no empadronados en Valladolid)

Gestiona: LIGA ESPAÑOLA DE LA EDUCACIÓN
En colaboración con la FUNDACIÓN PERSONAS
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8.- Campamento de playa O GROVE (Pontevedra)
Para niños y niñas nacidos en los años 2005, 2004 y 2003.
Se realizará en el Camping Os Fieitás, en bungalows de 6 a 8 plazas. Está enclavado en el complejo
intermareal Umia-O Grove, que ha sido declarado Refugio de Fauna, Zona especial de Protección
para las Aves, Zona Húmeda de Importancia Internacional y Espacio Natural en Régimen de
Protección General. Al ser una península está rodeado de playas, por un lado las aguas tranquilas de
la Ría de Arosa y por otro el Océano Atlántico, destacando la Playa de La Lanzada.
Actividades:
 Actividades Deportivas: tiro con arco, gymkanas deportivas y juegos pre-deportivos.
Iniciación a la escalada. Tirolina.
 Actividades de medio acuático: kayaks de mar, iniciación al snorkel (buceo con tubo y gafas)
y Bodyboard/Skimboard. Deportes de playa.
 Talleres de medio ambiente, actividad intermareal (ecosistemas costeros), rutas de
senderismo por el entorno, orientación y geocaching. Vivac.
 Actividades de dinamización y animación, y de expresión artística. Veladas.
 Visita en barco a la Isla de Ons, perteneciente al Parque Nacional de las Islas Atlanticas de
Galicia, incluyendo una ruta de senderismo por la isla.
 Visita al Acuario de O Grove. Visita al “Aula de Naturaleza del Monte Siradella”. Visita al
mirador desde donde se observa la maravilla geográfica que contorna el istmo de A Lanzada.
Visita al Museo de Salazón, una antigua fábrica de salazón abierta al público. Viaje en barco
con fondos transparentes y conocer el proceso de cultivo del mejillón en las bateas.
 Actividades de educación para la salud: taller de prevención de drogodependencias.
 Actividades de prevención de comportamientos sexistas y de igualdad de oportunidades.
Turnos:
1º Del 1 al 10 de julio
2º Del 11 al 20 de julio
3º Del 21 al 30 de julio
4º Del 1 al 10 de agosto
52 plazas en los turnos 1º, 2º y 3º (mínimo 40 plazas/turno para su realización)
40 plazas en el turno 4º.
Precios por participante:

405,70 € (empadronados en Valladolid)
475,77 € (no empadronados en Valladolid)

Gestiona: CAMPING OS FIEITAS S.L.
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9.- Campamento náutico MAR MENOR. Los Alcázares (Murcia)
Para niños y niñas nacidos en los años 2004, 2003 y 2002.
Se realizará en la residencia Mar Acuatic situada en el Paseo Marítimo de Los Narejos, en Los
Alcázares (Murcia), en primera línea de playa. Cuenta con habitaciones de 4, 6, 8 y 12 plazas en
literas.
Actividades:
 Actividades náuticas de windsurf y vela ligera. Para participantes repetidores o con mejor
nivel náutico recibirán clases avanzadas de windsurf y vela ligera; con velas avanzadas en
windsurf y velas avanzadas para vela ligera.
 Bautismo de navegación avanzada en catamarán y bautismo de kneeboard.
 Piragüismo, hidropedales donut sky y paddle-surf.
 Actividades deportivas diferentes a la náutica (en la playa)
 Actividades de ocio y tiempo libre: juegos y gymkhanas; talleres y veladas.
 Dinámicas de distensión, cooperación, expresión corporal, etc.
 Actividades de educación para la salud: Taller de prevención de drogodependencias.
 Actividades de prevención de comportamientos sexistas y de igualdad de oportunidades.
Turnos:
1º Del 1 al 10 de julio
2º Del 11 al 20 de julio
3º Del 21 al 30 de julio
4º Del 1 al 10 de agosto
50 plazas por turno (mínimo 40 plazas/turno para su realización)
Precios por participante:

450 € (empadronados en Valladolid)
470 € (no empadronados en Valladolid)

Gestiona: MAR MENOR PUPIL´S CENTER S.L.U.
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10.- Campamento AGUAS BLANCAS. MONTAÑA LEONESA.
Para niños y niñas nacidos en los años 2003, 2002 y 2001.
Alojamientos:
*Albergue “El Chaltén” en Vegacervera, en cabañas de 10 plazas en literas.
*Albergue “Fuente del Oso” en Aviados, en habitaciones de 4, 6 y 8 plazas en literas (o en
instalación similar)
Actividades:
 Actividades náuticas: rafting, hydrospeed, piragüismo, y paddle surf.
 Actividades de trekking, escalada y orientación.
 Actividades de barranquismo y espeleología.
 Veladas de animación con juegos y gymkhanas.
 Actividades de educación para la salud: Taller de prevención de drogodependencias.
 Actividades de prevención de comportamientos sexistas y de igualdad de oportunidades.
Turno: Del 11 al 20 de julio
20 plazas (mínimo 16 plazas para su realización)
Precios por participante:

399 € (empadronados en Valladolid)
495 € (no empadronados en Valladolid)

Gestiona: KAYAK PICO AZUL S.L.
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11.- Campamento náutico ÁGUILAS (Murcia)
Para niños y niñas nacidos en los años 2003, 2002 y 2001.
Se realizará en el Albergue Juvenil de Calarreona en Águilas (Murcia), situado en la misma Cala que
le da nombre. A pie del Paisaje Protegido Cuatro Calas, (Calarreona, La Higuerica, La Carolina y Los
Cocedores o Cala Cerrada), un espectacular reducto del Mediterráneo con importantes valores
naturales, geológicos y etnográficos, consideradas como Lugar de Interés Comunitario, y espacio de
la red Natura 2000. La instalación cuenta con habitaciones de 2, 4, 6 y 8 plazas en literas, comedor,
salón de actos, pista de baloncesto, pista de futbito, y zona arbolada.
Actividades:
 Actividades náuticas de windsurf y surf.
 Bautismo de buceo con botella.
 Piragüismo, snorkel, paddle-surf.
 Senderismo por el Paisaje Protegido de las Cuatro Calas.
 Visita al Parque Acuático de Vera.
 Actividades de ocio y tiempo libre: juegos y gymkhanas; talleres y veladas.
 Dinámicas de distensión, cooperación, expresión corporal, etc.
 Actividades de educación para la salud: Taller de prevención de drogodependencias.
 Actividades de prevención de comportamientos sexistas y de igualdad de oportunidades.
Turno: Del 1 al 10 de julio
50 plazas (mínimo 40 plazas para su realización)
Precios por participante:

480 € (empadronados en Valladolid)
571 € (no empadronados en Valladolid)

Gestiona: PAPARAJOTES S.L.
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12.- Campamento de SURF CÓBRECES (Cantabria)
Para niños y niñas nacidos en los años 2002, 2001 y 2000.
Se realizará en el Albergue El Viejo Lucas situado en la localidad de Cóbreces, municipio Alfoz de
Lloredo, a 15 minutos andando de la playa de Luaña. Cuenta con habitaciones de 10, 14 y 16 plazas,
en literas, salón de actos con escenario, salas de juegos, amplio comedor y patio interior con campo
de futbol-sala.
Actividades:
 Actividad náutica de surf: 8 días de clases. Dos horas de curso al dia.
 Actividades de aire libre: senderismo, escalada y deportes alternativos.
 Actividades grupales: dinámicas de grupo, físico-recreativas, veladas, juegos.
 Talleres de creatividad, de expresión musical y de educación medioambiental.
 Actividades de educación para la salud: taller de prevención de drogodependencias.
 Actividades de prevención de comportamientos sexistas y de igualdad de oportunidades.
Turnos:
1º Del 1 al 10 de julio
2º Del 11 al 20 de julio
3º Del 21 al 30 de julio
40 plazas por turno (mínimo 30 plazas/turno para su realización)
Precios por participante:

480 € (empadronados en Valladolid)
581 € (no empadronados en Valladolid)

Gestiona: ASOCIACION LA CANICA VERDE
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CAMPAMENTOS DE INCLUSIÓN
Los Campamentos de inclusión están orientados al disfrute y participación de todos y todas y que fomente el
valor de la diversidad. Cada turno dispondrá de entre 2 y 6 plazas para niños y niñas con discapacidad
intelectual con distintas necesidades de apoyo, en convenio con la Fundación Personas, que seleccionará a los
participantes. Las edades se detallan en la siguiente tabla. Para más información entrar en la Web de
Fundación Personas: http://www.asprona-valladolid.es
Campamento

Tipo

Turnos

Las Cortas de Blas

Día

2

Las Cortas de Blas

Noche

2

San Mamés

Noche

2

Gabriel y Galán

Noche

1

Fechas de los turnos de inclusión
1º.- Del 9 al 13 de julio
2º.- Del 16 al 20 de julio
1º.- Del 9 al 14 de julio
2º.- Del 16 al 21 de julio
1º.- Del 1 al 10 de julio
3º.- Del 21 al 30 de julio
2º.- Del 11 al 20 de julio

Destinado a nacidos
en los años
2012 al 2008
2011 a 2007
2009 a 2005
2006 a 2002
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INFORMACIÓN GENERAL PARA TODOS LOS CAMPAMENTOS DE VERANO


Tanto las salidas como las llegadas, se efectuarán desde la parte trasera del Polideportivo Pisuerga en la
Plaza de Méjico, s/n.



En el caso de inscripción, para empadronados en Valladolid, de más de un miembro de la Unidad
Familiar, el 2º participante en este programa de Campamentos de Verano, abonará el 75% del precio
establecido. El 3º y sucesivos, el 50% (el descuento se aplicará en el Campamento de Verano de menor
importe).



Para cada campamento existirá información específica, que se entregará en el momento de la recepción
del resguardo de ingreso.



A todos los campamentos, acudirá un Técnico de la FMD que se encargará de asegurar el buen
funcionamiento del programa y el bienestar de los participantes.



Las visitas de familiares a los lugares de Campamento están prohibidas, puesto que está demostrado que
son contraproducentes, tanto para los participantes visitados, como para los que no lo son. En casos
excepcionales se concertará visita con conocimiento previo de los técnicos de la FMD.



Los campamentos de la FMD, están organizados pensando en los participantes, de tal forma que
garantizamos el buen estado de los mismos. En el caso de que algún participante sufra alguna
enfermedad, accidente, o simplemente no se encuentre bien, nos pondremos inmediatamente en contacto
con los familiares para informarles y tomar las medidas necesarias. Se establecerán horarios de llamadas
telefónicas en cada campamento para que los familiares puedan hablar con los participantes, así como un
horario, mediante turnos, para que los participantes puedan llamar a sus familiares. Sin embargo, debido
al normal desarrollo de las actividades y al elevado número de llamadas que se producen no podemos
garantizar que puedan mantener comunicación todos los días. Por otro lado, debemos recordar que uno
de los objetivos de los campamentos es propiciar la independencia y autonomía de los participantes, por lo
que rogamos que no se excedan en el número de llamadas.



Se pondrá a disposición de los familiares un blog, a través de la Web de la FMD www.fmdva.org, con
información diaria de cada campamento y turno, con acceso reservado a los mismos.



Está terminantemente prohibido llevar machetes, cuchillos de monte, dardos, luces láser y cualquier
objeto que pueda producir accidentes o lesiones. Mecheros, cerillas, etc.



No está permitido llevar videoconsolas, ni cualquier otro aparato que reproduzca imágenes, o que pueda
conectarse a Internet. El teléfono móvil se permitirá, solamente, a los participantes en los Campamentos de
10 días de duración, y siempre que sean entregados al técnico de la FMD a la llegada al campamento.
Únicamente se permitirá su uso para hacer o recibir llamadas de familiares, y exclusivamente, en el
horario establecido. No se permitirá llevar cargador, por lo que recomendamos se lleve completamente
cargada la batería.



Si algún participante tiene que llevar medicamentos debe notificarse a los responsables del campamento lo
antes posible, puesto que no es conveniente que los tengan en su poder.



No está permitido el consumo de alimentos, ni bebidas que no sean los proporcionados por el servicio de
cocina del campamento, a excepción de las consumiciones que se realicen durante los viajes, o los casos
justificados por dieta especial.



Está prohibido el consumo de bebidas alcohólicas, tabaco y cualquier sustancia tóxica.



Cualquier participante, incluidos sus familiares, que no respete estas normas y prohibiciones o las
instrucciones específicas de los monitores de forma reiterada o grave, podrá ser expulsado del
campamento, debiendo hacerse cargo sus familiares del traslado fuera de la instalación del campamento,
no teniendo derecho a devolución alguna de la cuota de participación. Previamente a la expulsión, la
FMD, se compromete a ponerse en contacto con los familiares para informarles de los hechos.



Se ruega a los participantes y familiares, que pongan en conocimiento de los técnicos de la FMD cualquier
circunstancia significativa.



La FMD tiene contratada una póliza de Seguro de accidente para los participantes, con una cobertura
máxima de 3.000 € en caso de fallecimiento por accidente; de 6.000 € en caso de invalidez parcial según
baremo; y de 6.000 € en caso de necesitar asistencia sanitaria. Cualquier coste por encima de la suma
asegurada correrá a cargo del propio asegurado. La cobertura del seguro será de un año improrrogable
desde que se produce el accidente.
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Código de estilo de la Fundación Municipal de Deportes de Valladolid
METODOLOGÍA
Con carácter general, para las actividades que requieran aprendizaje, usaremos el descubrimiento guiado, y la
enseñanza con modelo.
Abierta, participativa y consensuada. Volviéndose más directiva cuando el grupo de niños/as lo necesite.
Utilizaremos el juego como instrumento más adecuado para que los participantes tomen contacto con el medio
y adquieran conocimientos y hábitos con respecto a lo que les rodea, procurando que las actividades se
conviertan en experiencias agradables, amenas, dinámicas y participativas.
NORMAS DE ACTUACIÓN


Dar más importancia al estado de ánimo, salud e higiene personal de los/as participantes que a las
propias actividades.



Aprovechar las posibilidades propias del entorno.



Evitar la competitividad favoreciendo la participación y la cooperación, eludiendo los juegos eliminatorios
y selectivos, y sobre todo aquellos que pongan en situación de evidencia, ante el resto de los compañeros.



No hacer distinciones de sexo, raza, religión, u otros condicionantes personales.



Aceptar el rol que asuma cada niño/a, siempre dentro del respeto a los demás y a uno mismo, intentando
reconducir las conductas que no se adapten.



No utilizar el castigo como primera opción de corrección, sino la comprensión y racionalización, usando
el diálogo personal, evitando las situaciones de superioridad-inferioridad. Entendiendo el castigo como
método apropiado, siempre que sea ponderado con respecto a la falta cometida.



Información y evaluación continuas. Basada en la observación y seguimiento personal.
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PROGRAMA CURSOS DEPORTIVOS

1.- CURSO DEPORTIVO DE AIKIDO
Edades de los participantes: nacidos entre 2009 y 2003, ambos inclusive.
Turno Único: del 2 al 6 de julio
Horario: de lunes a viernes, de 11 a 13 horas.
Lugar: Polideportivo Pisuerga
Plaza de Méjico, s/n.
(Líneas de autobús urbano: 7 y 10)
Plazas: 25 (mínimo 10 plazas para su realización)
Precios por participante: 30 € (empadronados en Valladolid)
35 € (no empadronados en Valladolid)
Requisitos: ropa deportiva cómoda.
Imparte: Monitores titulados del Valladolid Aikikai Club Deportivo Aikido.
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2.- CURSO DEPORTIVO DE AJEDREZ
Edades de los participantes: nacidos entre 2011 y 2006, ambos inclusive.

Turnos:
Turno
1º
2º

Fechas de realización
Del 25 al 29 de junio
Del 2 al 6 de julio

Horario: de lunes a viernes, de 11 a 13 horas.
Lugar: Centro Cívico “Zona Sur”
Plaza de Juan de Austria, nº 11. Teléfono 983 42 63 36
(Líneas de autobús urbano: 1, 2, 5, 7, 10, 18, 19, C1 y C2)
Plazas: 20 cada turno (mínimo 8 plazas/turno para su realización)
Precios por participante: 30 € (empadronados en Valladolid)
35 € (no empadronados en Valladolid)

Imparte: Monitores titulados de la Federación de Ajedrez de Castilla y León.
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3.- CURSO DEPORTIVO DE BÁDMINTON
Edades de los participantes: nacidos entre 2008 y 2001, ambos inclusive.
Turno Único: del 2 al 6 de julio
Horario: de lunes a viernes, de 10 a 13 horas.
Lugar: Pabellón Polideportivo “Pajarillos”
Calle Escribano, nº 9. Teléfono 983 426 313
(Línea de autobús urbano: 3)
Plazas: 30 (mínimo 10 plazas para su realización)
Precios por participante: 30 € (empadronados en Valladolid)
35 € (no empadronados en Valladolid)
Requisitos: Ropa y calzado deportivo adecuados para la actividad.
Recomendable: Raqueta de bádminton.

Imparte: Monitores titulados de la Federación de Bádminton de Castilla y León.
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4.- CURSO DEPORTIVO DE EQUITACIÓN
Edades de los participantes: nacidos entre 2012 y 2000, ambos inclusive.
Turnos:
Turno
1º
2º
3º
4º
5º
6º

Fechas de realización
Del 25 al 29 de junio
Del 2 al 6 de julio
Del 9 al 13 de julio
Del 16 al 20 de julio
Del 23 al 27 de julio
Del 30 de julio al 3 de agosto

Horario: de lunes a viernes, de 10 a 13 horas.
Lugar: Centro Hípico “Fuente el Sol”
Carretera de Fuensaldaña, subida al Parque Fuente el Sol.
Teléfono 983 33 56 14 / 670 087 016
Plazas: 8 cada turno (mínimo 4 plazas/turno para su realización)
Precios por participante: 75 € (empadronados en Valladolid)
95 € (no empadronados en Valladolid)
Requisitos: es obligatorio la utilización de CASCO de equitación homologado, que han de aportar los alumnos.
En caso de no desear comprarlos, se ofrece la posibilidad, por parte del centro, de alquilarlos al precio de
10€/semana.
Recomendaciones: CALZADO que cubra el empeine y que carezca de lengüetas, trabillas o cordones. Y
PANTALONES que no tengan costuras gruesas en el interior de los muslos, como pantalones de chándal, mallas
o pantalones de montar. Como información la tienda Hípica de Fuente el Sol ofrece pantalones de montar
desde 25€ y botas de montar, también desde 25€, todas las tallas.
Imparte: Monitores titulados del Club Deportivo Hípico “Fuente el Sol”
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5.- CURSO DEPORTIVO DE ESCALADA
Edades de los participantes: nacidos entre 2008 y 2003, ambos inclusive.

Turnos:
Turno
1º
2º
3º
4º
5º

Fechas de realización
Del 25 al 29 de junio
Del 2 al 6 de julio
Del 9 al 13 de julio
Del 16 al 20 de julio
Del 23 al 27 de julio

Horario: de lunes a viernes, de 10 a 13 horas.
Lugar: Rocódromo Municipal “Álvaro Paredes Izquierdo” (Las Norias de Santa Victoria)
Callejón de la Azucarera s/n
Teléfono 983 36 02 95
Plazas: 12 cada turno (mínimo de 4 plazas/turno para su realización). Los cursos se podrán llevar a cabo con
4, 5, 6, 9 ó 12 personas. A partir de 6, por motivos de organización de la clase, el número de alumnos deberá
de ser múltiplo de 3.
Precios por participante: 50 € (empadronados en Valladolid)
62’50 € (no empadronados en Valladolid)
Requisitos: ropa y calzado deportivo (flexibles y ligeros) adecuados para Escalar.
Imparte: Monitores titulados de la Federación de Deportes de Montaña, Escalada y Senderismo de Castilla y
León.
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6.- CURSO DEPORTIVO DE FREESTYLE
Edades de los participantes: nacidos entre 2008 y 2000, ambos inclusive.

Turno Único: del 16 al 20 de julio
Horario: de lunes a viernes, de 10 a 13 horas.
Lugar: Complejo Deportivo “Los Cerros”
C/ Oriental nº 8. Teléfono 983 42 63 13
(Líneas de autobús urbano: 3, 5, 6, C1 y C2)
Plazas: 20 (mínimo 8 plazas para su realización)
Precios por participante: 35 € (empadronados en Valladolid)
45 € (no empadronados en Valladolid)
Requisitos: es obligatorio que los participantes SEPAN PATINAR y que lleven PATINES EN LÍNEA, rodilleras,
muñequeras y coderas.
Imparte: Monitores titulados del Club Deportivo “Rolling Lemons”.
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7.- CURSO DEPORTIVO DE PADDLE SURF
Edades de los participantes: nacidos entre 2007 y 2003, ambos inclusive.

Turnos:
Turno
1º
2º
3º

Fechas de realización
Del 25 al 29 de junio
Del 16 al 20 de julio
Del 23 al 27 de julio

Horario: de lunes a viernes, de 10:30 a 12:30 horas.
Lugar: Playa de las Moreras
(Líneas de autobús urbano: 4 y 14)
Teléfono: 679 080 871
Plazas: 15 cada turno (mínimo 10 plazas/turno para su realización)
Precios por participante: 55 € (empadronados en Valladolid)
67,50 € (no empadronados en Valladolid)
Requisitos: obligatorio que los participantes SEPAN NADAR. Es necesario llevar bañador, camiseta, pantalón
corto, gorra, chanclas o calzado de río.
Imparte: Monitores titulados del Club Northwind Castilla y León
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8.- CURSO DEPORTIVO DE PATINAJE ARTÍSTICO
Edades de los participantes: nacidos entre 2012 y 2000, ambos inclusive.

Lugar: Complejo Deportivo “Los Cerros”
C/ Oriental nº 8. Teléfono 983 42 63 13
(Líneas de autobús urbano: 3, 5, 6, C1 y C2)
Turno
1º
2º

Fechas de realización
Del 25 al 29 de junio
Del 2 al 6 de julio

Lugar: Complejo Deportivo “Juan de Austria”
Turno
3º

Fechas de realización
Del 20 al 24 de agosto

Horario: de lunes a viernes, de 10 a 13 horas.
Plazas: 25 cada turno (mínimo 12 plazas/turno para su realización)
Precios por participante: 35 € (empadronados en Valladolid)
45 € (no empadronados en Valladolid)
Requisitos: es obligatorio que los participantes lleven PATINES DE ARTÍSTICO (ruedas en paralelo). El club
ofrece la posibilidad de alquilarlos, si existe disponibilidad, al precio de 12 €/semana.
Recomendable: rodilleras o protecciones blandas (tipo voleibol).
Imparte: Monitores titulados del Club Patín Valladolid Olena.
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9.- CURSO DEPORTIVO DE PIRAGUISMO
Edades de los participantes: nacidos entre 2005 y 2003, ambos inclusive.

Turnos:
Turno
Fechas de realización
1º
Del 25 al 29 de junio
2º
Del 2 al 6 de julio
3º
Del 9 al 13 de julio
4º
Del 23 al 27 de julio
5º
Del 30 de julio al 3 de agosto
Horario: de lunes a viernes, de 11 a 13 horas.
Lugar: Complejo de Piragüismo “Narciso Suárez”
C/ Rábida nº 4. Teléfono 983 25 64 36
(Línea de autobús urbano: 1)
Plazas: 14 cada turno (mínimo 6 plazas/turno para su realización)
Precios por participante: 38 € (empadronados en Valladolid)
48 € (no empadronados en Valladolid)
Requisitos: obligatorio que los participantes SEPAN NADAR. Es necesario llevar bañador, camiseta, pantalón
corto, gorra, chanclas o calzado de río.
Imparte: Monitores titulados de la Federación de Piragüismo de Castilla y León
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10.- CURSO DEPORTIVO DE SALVAMENTO Y SOCORRISMO
Edades de los participantes: nacidos entre 2010 y 2006, ambos inclusive.
Turnos:
Turno
1º
2º

Fechas de realización
Del 20 al 24 de agosto
Del 27 de agosto al 31 de agosto

Horario: de lunes a viernes, de 9:30 a 11:30 horas.
Lugar: Piscina “Huerta del Rey”
C/ Joaquín Velasco Martín, 9. Teléfono 983 42 63 13
(Línea de autobús urbano: 8)
Plazas: 20 cada turno (mínimo 10 plazas/turno para su realización)
Precios por participante: 35 € (empadronados en Valladolid)
45 € (no empadronados en Valladolid)
Requisitos: obligatorio que los participantes SEPAN NADAR. Es necesario llevar ropa de baño, chanclas o
calzado de río, y ALETAS.
Imparte: Monitores titulados de la Federación de Salvamento y Socorrismo de Castilla y León
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11.- CURSO DEPORTIVO DE TENIS DE MESA
Edades de los participantes: nacidos entre 2011 y 2004, ambos inclusive.

Turnos:
Turno
1º
2º
3º

Fechas de realización
Del 2 al 6 de julio
Del 9 al 13 de julio
Del 16 al 20 de julio

Horario: de lunes a viernes, de 10 a 13 horas.
Lugar: Polideportivo Municipal “Gregorio Fernández”.
C/ De la India nº 3. Teléfono 983 42 63 13
(Líneas de autobús urbano: 2 y 9)
Plazas: 30 cada turno (mínimo de 10 plazas/turno para su realización)
Precios por participante: 30 € (empadronados en Valladolid)
35 € (no empadronados en Valladolid)
Requisitos: ropa y calzado deportivo (flexibles y ligeros) adecuados para la actividad.
Recomendable: raqueta de tenis de mesa.
Imparte: Monitores titulados del Club Deportivo “Valladolid Tenis de Mesa”.

47 -

12.- CURSO DEPORTIVO DE TIRO CON ARCO
Edades de los participantes: nacidos entre 2009 y 2002, ambos inclusive.

Turnos:
Turno
1º
2º

Fechas de realización
Del 25 al 29 de junio
Del 2 al 6 de julio

Horario: de lunes a viernes, de 10 a 13 horas.
Lugar: CEIP “Giner de los Ríos”.
Avenida Miguel Ángel Blanco, s/n
(Líneas de autobús urbano: 3 y 5)
Plazas: 12 cada turno (mínimo de 6 plazas/turno para su realización)
Precios por participante: 35 € (empadronados en Valladolid)
45 € (no empadronados en Valladolid)
Requisitos: ropa y calzado deportivo (flexibles y ligeros) adecuados para la actividad.
Imparte: Monitores titulados de la Delegación en Valladolid de la Federación de Tiro con Arco de Castilla y
León.

48 -

INFORMACIÓN GENERAL PARA TODOS LOS CURSOS DEPORTIVOS

MÁS INFORMACIÓN en Fundación Municipal de Deportes. Centro de Actividades Deportivas. Teléfono 983
42 63 13. Fax: 983 42 63 14 e mail: campamentosfmd@ava.es
Para cada curso existirá información específica, que se entregará en el momento de la recepción del resguardo
de ingreso.
BONIFICACIONES: En el caso de inscripción, para empadronados en Valladolid, de más de un miembro de la
Unidad Familiar en el Programa de Cursos deportivos, el 2º participante en el mismo, abonará el 75% del
precio establecido. El 3º y sucesivos, el 50% (el descuento se aplicará en el Curso deportivo de menor importe).
Los traslados hasta el lugar de realización de cada curso corren a cargo de los participantes.
Las actividades al aire libre no se suspenden por condiciones meteorológicas.
SEGURO DE ACCIDENTES DEPORTIVOS: La FMD tiene contratada una póliza de Seguro de accidente para los
participantes, con una cobertura máxima de 3.000 € en caso de fallecimiento por accidente; de 6.000 € en
caso de invalidez parcial según baremo; y de 6.000 € en caso de necesitar asistencia sanitaria. Cualquier coste
por encima de la suma asegurada correrá a cargo del propio asegurado. La cobertura del seguro será de un
año improrrogable desde que se produce el accidente.
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FECHAS DE INTERES

9 AL 20 DE ABRIL
Plazo de solicitudes

26 DE ABRIL
Sorteo
Si hay más solicitudes
que plazas ofertadas

2 AL 11 DE MAYO
Inscripciones
seleccionadas
Para el sorteo
15 DE MAYO
Listas de espera

16 Y 17 DE MAYO
Inscripciones
Suplentes

21 DE MAYO
Inscripciones libres
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