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CAMPUS DEPORTIVO SEMANA BLANCA 2016 

 

1. ORGANIZA 

La encargada de la organización del Campamento Deportivo, es la Asociación 

Cultural y Deportiva Colegio Gamarra. Dicha Asociación, sin ánimo de lucro, tiene 

como objetivo promocionar y organizar las actividades deportivas en el Colegio 

Virgen Inmaculada- Sta Mº de La Victoria (Gamarra). 

 

2. ¿QUÉ ES EL CAMPAMENTO DEPORTIVO SEMANA 

BLANCA? 
Es un modo divertido de practicar deportes e inculcar valores, consiste en la 

participación en actividades deportivas variadas, conocidas y menos conocidas, 

dentro del ámbito educativo dónde se fomentarán hábitos deportivos saludables y de 

respeto a través del compañerismo y colaboración entre los diferentes participantes 

de las actividades. Con un horario repartido en sesiones de 50 minutos 

aproximadamente. 

 

3. ¿CUÁNDO? 
La actividad está prevista realizarse del 22 de Febrero al 26 de Febrero. 
 

4. ¿DÓNDE? 
Se realizará en las instalaciones del colegio Virgen Inmaculada- Sta. Mª de la 

Victoria (Gamarra). 
C/ Dr. Lazárraga nº14. Cp 29010 Málaga. 

Campos de deporte de Primaria y Secundaria. 

 
 
 
 

 

 

 

La entrada a la actividad 
será por: 

C/ Morales Villarrubia. 



 

5. OBJETIVOS 
- Practicar deportes conocidos y menos conocidos. 

- Desarrollar valores de respeto, compañerismo, cooperación, educación,… 

- Ayuda a mejorar las habilidades motrices básicas a través del ejercicio físico. 

- Disfrutar haciendo deporte. 

- Conocer maneras de emplear el tiempo libre haciendo deporte. 

- Disfrutar de los beneficios del deporte. 

 
6. DESTINATARIOS 

Niños y niñas de 3 a 14 años de cualquier colegio. 

 
 
 

 
7. ORGANIZACIÓN Y ACTIVIDADES 

Los participantes realizarán las actividades por grupos reducidos. Agrupados por 

edades, en función de las características propias de cada edad: 

- De 3 a 5 años, realizarán las siguientes actividades: 

Baloncesto, Fútbol-Sala, juegos cooperativos, psicomotricidad, taller infantil de 

plástica y expresión creadora, expresión corporal, ritmo, juegos populares,… 

 

- A partir de 6 años: 

Fútbol-Sala, Baloncesto, Unihockey, Balonmano, Bádminton, Béisbol, Voleibol, 

Tenis adaptado, juegos alternativos, cooperativos y populares (indiacas, paletas, 

discos voladores, paracaídas,…) Gymkhanas, etc. 

 

 



 

8. MONITORES 
El equipo de monitores será de personas cualificadas para ello. La mayoría del 

personal serán los monitores que durante todo el año prestan su servicio en la 

Asociación Deportiva del colegio. Dispondremos de un monitor por grupo, así como 

coordinadores que supervisarán la organización y la realización de las actividades. 

 
9. SERVICIOS Y HORARIOS 

Los servicios que prestamos son: 

- Actividades: los participantes podrán practicar distintos tipos de deportes con 

un horario de 9:00 a 14:00 h. En sesiones de 50 minutos aproximadas cada 

una. Lo que hace que sean un total de 5 sesiones por día (más un pequeño 

descanso entre actividades). 

 

- Aula Matinal: Los niños o niñas que quieran, o lo necesiten, podrán hacer su 

entrada al centro a las 7:45 h. (10€ por semana completa o 4€ por días 

sueltos). 

 

10. PRECIOS DE LAS ACTIVIDADES 
- El precio del Campamento (de 9:00 a 14:00h.) es de: 

 50 euros para los participantes que no sean socios de nuestra asociación. 

 40 euros para los participantes que sean socios de nuestra asociación. 

 

- El precio del Aula Matinal es de: 

 10 euros por semana completa. 

 4 euros por día suelto. 

 

 

 

 

 

 

 



 

11. SISTEMA DE INSCRIPCIÓN 

El periodo de inscripción será desde el 29 de enero de 2016 hasta el 19 de febrero de 

2016 inclusive. 

1) Tendrán que rellenar la ficha de inscripción (Anexo I). 

2) Abonar la cantidad oportuna en la cuenta ES24 0081 7440 14 0001272530 de 

SABADEL ATLÁNTICO con el concepto “Campamento Gamarra”. Y nombre 

del alumno/a. Beneficiario ACD GAMARRA. 

3) Entregar la hoja de inscripción junto con una copia del ingreso al vigilante 

jurado del colegio que se encuentra en la puerta de la C/ Dr. Lazárraga 14. 

O BIEN 

4) Abonar la cantidad oportuna en el despacho de deportes de la asociación 

deportiva en horario de 17:30 a 20 h de lunes a viernes. Entregando la hoja de 

inscripción. 

 

12. LOS NIÑOS DEBERÁN LLEVAR EN LA MOCHILA 
 Desayuno. 

 

13. PLAZAS 
 Plazas limitadas. Serán admitidos por riguroso orden de inscripción. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

(Anexo I) 

CAMPAMENTO SEMANA BLANCA 2016 

INSCRIPCIÓN 

Nombre del niño/a: ___________________Apellidos: __________________________ 

Fecha de Nacimiento: ____________________________________________________ 

Colegio: _______________________________________________________________ 

¿Padece alguna enfermedad o alergia?________ 

Indíquela: __________________ Nº de Seguridad Social: ________________________ 

Padre/Madre o Tutor 

Nombre y Apellidos: _____________________________________________________ 

Dirección: _______________________________________ C.P. __________________ 

Localidad: _____________________________ Provincia: _______________________ 

Teléfonos de contacto: ____________________________________________________ 

Email: _________________________________________________________________ 

 

INSCRIPCIÓN 

Marcar con un Xla que corresponda:  

 

Utilización de Aula Matinal 

 

Firma del Padre/Madre o Tutor 

 

 

 

 

Nota: El campamento se realizará sólo cuando haya un mínimo de participantes. 

SOCIO NO SOCIO 

SÍ NO 


