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¡Campus de Verano 2021 
Club Náutico Sevilla! 

 
Queridas familias,   
Una edición más, queremos comunicaros que el Club Náutico Sevilla, arranca su Campus de 
Verano, un año al igual que el pasado algo diferente por la situación en la que nos encontramos, 
pero con la misma ilusión y energías que años anteriores; donde introducimos nuevas actividades 
educativas, deportivas y de juegos. 
Para nosotros es muy importante que todos disfruten y aprendan, pero también es muy necesario 
la seguridad de los niños, familiares y de nuestros equipos de técnicos y colaboradores, por eso 
se implanta un sistema de contingencia contra el Covid, junto con la revisión continua de las 
normativas (actualizaciones de protocolos BOJA). 

¿Cómo lo vamos a conseguir? Básicamente, cumpliendo estas pautas:  

Con respecto al funcionamiento diario. 
 Controles y seguimiento diarios (temperatura, síntomas etc.). 
 Grupos burbuja, distanciamiento social en la medida de lo posible y reducción de 

contactos. Limitación de aforo a la capacidad de nuestras instalaciones y ratio monitor 
niño máximo de 1/10. (Mayores de 12 años 1 monitor/15 niños). 

 Uso de mascarilla (obligatoria a partir de 6 años), lavado de manos y uso de geles 
hidroalcohólicos.  

 No compartir utensilios, comida, juguetes entre los participantes. 

Con respecto a las actividades. 
 Desarrollo de las actividades al aire libre evitando espacios cerrados, siendo debidamente 

ventilados. 
 Materiales individuales con limpieza y desinfección después de cada uso. 
 Utilización de zonas acotadas de las instalaciones en grupos privados. 

Con respecto a las instalaciones. 
 Accesos controlados con seguimiento continuo de síntomas (fiebre etc.). 
 Actividades preferentes siempre en el exterior. 
 Reducción de los aforos en espacios cerrados, habitaciones e instalaciones. 
 Espacios de comedor sin cambios de sitio y sin autoservicio. 
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 Limpieza y desinfección según protocolos establecidos. 

Con respecto al personal del campus. 
 Test previo al inicio del campus. 
 Formación especializada Covid 19. 
 Uso obligatorio de mascarilla para todo el personal. 

En cuanto a las familias. 
 Presentar la declaración responsable en la inscripción. 
 Favoreciendo una mayor implicación de todos: participantes, familiares y equipo para 

valorar el esfuerzo y respetar los nuevos protocolos (por ejemplo, en la llegada y 
recogida).  

 Establecer un clima de comunicación favorable, informando con cariño y precisión, en 
caso que hubiese síntomas. 

Se practicarán actividades como Remo (en las categorías de timoneles y oficiales), piscinas de uso 
recreativo, futbol, pádel, tenis, voleibol, baloncesto, vela (iniciación a la vela a través de la escuela), 
bádminton, y sus variantes adaptadas a las edades de los más pequeños. Talleres didácticos, 
gimkana, cross de orientación individual y por equipos, mini triatlón, gimnasia rítmica, 
psicomotricidad, este año nos centraremos mucho en juegos tradicionales. Se evitarán en todo 
momento los espacios cerrados y todas las actividades se realizarán al aire libre.  

 

 

INSCRIPCIONES E INFORMACIÓN A TRAVES DE LA WEB 
DE CLUB NÁUTICO SEVILLA. 

INSCRIPCIONES. 

 Para los socios:  POR EL AREA DE SOCIOS 
 Para no socios:   A TRAVÉS DEL EMAIL: campus@nauticosevilla.com  

 

INFORMACIÓN. 

Para cualquier duda o aclaración:  TELÉFONOS (633 08 12 14 - 954 45 47 77) y e-mail: 
campus@nauticosevilla.com  
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NORMAS DEL CAMPUS. 
NORMAS COVID 19 SERÁN PUBLICADAS (PROTOCOLO DE ACTUACIÓN EN 
LA WEB DE CLUB NÁUTICO SEVILLA) UN AÑO MÁS NUESTRO PRINCIPAL 
OBJETIVO ES LA SALUD DE TODOS LOS MAS PEQUEÑOS.  
 
1. Las inscripciones se realizarán por orden de llegada al campus.  

Ratio monitor-niño. 

 GRUMETES (3-4 AÑOS) …1 monitor por cada 10 niños. 
 MARINEROS (5-7 AÑOS) …1 monitor por cada 10 niños. 
 TIMONELES (8-11 AÑOS) …1 monitor por cada 10 niños. 
 OFICIALES DE I Y II (12-16 AÑOS) …1 monitor por cada 15 niños. 

2. A los participantes/campistas se le entregará una camiseta de color para identificarlos por 
grupos, es importante que todos la lleven puesta. Así mismo los monitores también van 
identificados por colores para su correcta localización. 

3. No está permitido salir del recinto del CLUB sin expresa autorización escrita del padre/madre o 
tutor. 

4. En todas las actividades relacionadas con la zona del rio se le facilitará al campista un chaleco 
salvavidas. Está prohibido tirarse al rio. 

5. A primera hora de la mañana, los lunes, se publicará en el tablón del AULA MATINAL, el horario 
de actividades de toda la semana, distribuidos por edades y niveles de ejecución. Así como el 
menú del comedor. 

6. En caso de malas conductas y malos comportamientos reiterados por parte del campista, se 
pondrá en conocimiento de los familiares. 

7. La organización no se hace responsable de la pérdida o robo de objetos personales. 

8. Equipación y recomendaciones;  

 -Camiseta, calzona, bañador y gorra. SE RECOMIENDA DOS JUEGOS PARA LOS 
CAMPISTAS MENORES DE 5 AÑOS. 

 -Calzado deportivo con calcetines. 
 -Toalla. 
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 ES OBLIGATORIO QUE CADA NIÑO TRAIGA SU CREMA SOLAR PUESTA AL SALIR DE CASA, 
LOS MONITORES NO ESTAN AUTORIZADOS A PONERLAS EN LAS INSTALACIONES, 
MEDIDAS COVID19. (SI LA TRAEN SE RECOMIENDA EN SPRAY) 

9. Aperitivo y bebida para el descanso a media mañana. (Se recuerda que esta estrictamente 
prohibido compartir comida o traer chucherías o dulces para los cumpleaños). AL TRATARSE DE 
GRAN CANTIDAD DE NIÑOS CONVIVIENDO AL AIRE LIBRE, RECOMENDAMOS UNA PREVENCIÓN 
ANTE LA PEDICULOSIS ANTES DE SU PARTICIPACION. 

10. Fiesta de clausura. Los viernes son días especiales en los que se realizarán actividades 
principalmente recreativas.  

11. Se ruega puntualidad en la hora de llegada. Aquel campista que no llegue a su hora, no podrá 
incorporarse hasta la hora siguiente. Y si algún campista necesita salir antes de la hora de 
finalización, sólo se podrá hacer por causa justificada. 

12. El personal del campus no está autorizado a administrar ningún tipo de medicamento, 
absténganse los padres de traer a los niños enfermos (fiebre, diarreas, conjuntivitis o 
enfermedades víricas). En caso que los niños se manchen, se hagan sus necesidades o vomiten, 
se llamará a los padres que pasen a recogerlos. 

13. No se pueden traer juguetes a las instalaciones, ni se puede usar el móvil en el desarrollo de 
las actividades.  

14. Aquel padre que llegue tarde a recoger a los niños será penalizado con la hora de trabajo del 
monitor, no pueden llevarse una hora o dos horas esperando sin ser avisado.  

NORMAS DE INSCRIPCIÓN. 
1. PARA SOCIOS. - Se hará a través del AREA DE SOCIO.  Los padres/madres o tutores deberán 
cumplimentar y firmar la hoja de inscripción, un consentimiento de responsabilidad Covid-19 
, y enviarlo todo (COPIAS DE CADA IMPRESO) al e-mail: campus@nauticosevilla.com. El pago se 
hará por la pasarela de pagos del ÁREA DE SOCIOS. 

2.- PARA NO SOCIOS: Los padres/madres o tutores deberán cumplimentar y firmar la hoja de 
inscripción, un consentimiento de responsabilidad Covid-19 y realizar el pago por transferencia 
a la c/c de Cajasur:  ES42-0237-0210-3091-6718-4290,  para poder participar en el campus y 
enviarlo todo (COPIAS DE CADA IMPRESO) al e-mail: campus@nauticosevilla.com. 

3. La inscripción y el justificante de pago se formalizarán con una semana de antelación a la 
semana en la que se desee participar. Aquellas inscripciones que se realicen fuera del plazo 
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establecido (el viernes antes de la semana que se desea participar, a las 14.00h) tendrán un 
incremento en el coste del 25%. 

3. Una vez realizada la inscripción, si el participante cambia de opinión, solo se reembolsará el 
importe abonado POR CAUSA DE FUERZA MAYOR (enfermedad, accidente, fallecimiento de un 
familiar,) No se cambiará de semana ni se devolverá el dinero si no se notifica con anterioridad a 
la semana de desarrollo y se cumplen los requisitos antes mencionados. 

4. Se establece un número mínimo de 10 participantes, para poder llevar a cabo la realización del 
campus. En el caso de no llegar a dicho número, nos pondremos en contacto con el 
padre/madre/tutor del campista, al menos una semana antes, para comunicárselo. 

Fechas de realización 2021 

1º SEMANA 1º semana: del 28 de junio al 2 de julio. 

2º SEMANA 2º semana: del 5 de julio al 9 de julio. 

3º SEMANA 3º semana: del 12 de julio al 16 de julio. 

4º SEMANA 4º semana: del 19 de julio al 23 de julio. 

5º SEMANA 5º semana: del 26 de julio al 30 de julio. 

6º SEMANA  6º semana: del 2 de agosto al 6 de agosto. 

7º SEMANA 7º semana: del 9 de agosto al 13 de agosto. 

8º SEMANA 8º semana: del 16 de agosto al 20 de agosto. 

9º SEMANA 9º semana: del 23 de agosto al 27 de agosto. 

10º SEMANA  10º semana: del 30 de agosto al 3 de septiembre. 

 

CATEGORIAS 

 GRUMETE  DE 3-4 AÑOS.    
 MARINERO DE 5 A 7 AÑOS.   
 TIMONEL DE 8 A 10 AÑOS. 
 OFICIALES I: 11 A 13 AÑOS.                                                
 OFICIALES II: DE 14 A 16 AÑOS. 

HORARIOS Y TARIFAS 

*ACTIVIDAD PRINCIPAL DE 9.00 A 14.00H. DE LUNES A VIERNES (FESTIVO NO INCLUIDO). 
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*AULA MATINAL DE 7.30 A 9.00 H. (SERVICIO NO INCLUIDO EN TARIFA) 12€/SEMANA. 

*AULA TARDE DE 15:00 A 17:00  H. (SERVICIO NO INCLUIDO EN TARIFA) 14€/SEMANA. 

*COMEDOR OPCIONAL DE 14.00 A 15.00H. (DIRECTAMENTE CON GRUPO ORCA): 32,50 
€/semana a la web: orcaterraza.es/campus o el teléfono 681040397. 

Las reservas se realizarán como máximo el viernes anterior.  

No se admiten devoluciones salvo caso justificado o médico. 

No se admitirá ningún niño sin reserva.  

TARIFA SOCIOS:  50€ /semana, y por días sueltos: 22€ 

TARIFAS NO SOCIOS Y SOCIOS DEPORTIVOS: 109€ /semana, y por días sueltos: 30€/día 

DESCUENTOS 

SOCIOS 1ªSEMANA 2ªSEMANA y siguientes  
1º 50€ 45€  

2º o mas 45€ 45€  
   

 

 


