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IV CAMPUS DE ACTIVIDADES ACUÁTICAS  
OURENSE – 2018 

Es un proyecto de actividades programadas por el Club Natación Pabellón Ourense en 
colaboración con el Consello Municipal de Deportes de Ourense, en el ámbito acuático y 
de secano, que va a permitir que niños y niñas de entre 4 y 12 años puedan 
experimentar el aprendizaje de las actividades acuáticas desde un punto de vista 
técnico, recreativo y saludable para los tiempos que corren.  

Actividades deportivo-educativas de calidad impartidas por técnicos titulados con una 
amplia experiencia en el terreno acuático que han demostrado su eficacia durante 
muchos años. 

Para inscribirse en el IV Campus de actividades Acuáticas 2018, es 
imprescindible saber nadar. 

EDADES Y FECHAS 

Para los nacidos entre el año 2005 y 2013, El IV Campus de Actividades Acuáticas se 
desarrollará durante los meses de julio, agosto y septiembre, en periodos de 2 semanas, 
de lunes a viernes, y en las instalaciones del Consello Municipal de Deportes de 
Ourense. 

• Periodo 1: del 2 al 13 de julio. 
• Periodo 2: del 16 al 27 de julio. 
• Periodo 3: del 30 al 10 de agosto. 
• Periodo 4: del 13 al 24 agosto. 
• Periodo 5: del 27 al 7 septiembre. 

*Nota: se podrán solicitar semanas sueltas siempre y cuando haya plazas libres y atendiendo al 
apartado de precios de esta normativa. 
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HORARIOS: 

El horario del Campus es de 9:30 horas a 14:00 horas de lunes a viernes. Utilizando 
como protocolo para entregar y recoger a los niños el siguiente: 

• Entrega:  de 9:30 a 9:45 horas a los técnicos del Club Natación Pabellón, en la 
puerta de entrada del Pabellón de los Remedios. 

• Recogida: de 13:45 a 14:00 horas después de la actividad en los vestuarios de 
la piscina que le corresponda. O en el lugar que se haya concretado 
anteriormente. 

Si la llegada o la salida se va a realizar sin compañía de un adulto, o si van 
acompañados por personas autorizadas por los padres, es precisa una comunicación/
autorización por escrito al CNPO. 

INSCRIPCION: 

La inscripción conlleva el pleno conocimiento y aceptación de las condiciones 
establecidas en este reglamento. 

1. Descarga la hoja de inscripción en www.cnpourense.es, pídela por correo 
electrónico en cnpocampus@gmail.com, o también en las oficinas del Pabellón de 
los Deportes. 

2. Enviar el formulario de inscripción y el justificante de ingreso/transferencia 
bancaria al correo cnpocampus@gmail.com. La cuenta de ingreso es la siguiente: 
Caixabank (ES14 2100 6530 7202 0004 7950) 

3. Se abre un plazo de preinscripción hasta 15 días antes del comienzo de cada 
periodo, en el cual, las preinscripciones/plazas que no se formalicen con la hoja 
de inscripción y el pago correspondiente, quedarán automáticamente libres para 
otras personas que se encuentren en lista de espera. 

4. El plazo de inscripción está abierto hasta 5 días antes de que empiece cada 
periodo establecido. 

5. Los no abonados del Consello Municipal de Deportes (CMD) deberán pagar 
9€ a mayores en concepto de abono de un mes, para poder acceder a las 
instalaciones. 

6. Las plazas están limitadas a 12 niños por grupo/monitor. Admisión por orden de 
inscripción, hasta cubrir plazas. 

7. Para cualquier otra información podéis poneros en contacto en el correo 
electrónico o en el número de teléfono 674 405 096. 
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PRECIOS 

Los precios de cada periodo son: 

La inscripción en este campus da derecho al CNPO y al CMD para poder hacer uso de 
fotografías e imágenes para publicarlas en aquellos soportes de comunicación (folletos, 
carteles, artículos de prensa, web…) que se estime oportuno para dar a conocer la 
actividad. 

CANCELACIONES: 

Se podrá cancelar la inscripción y por lo tanto se devolverá el importe pagado siempre y 
cuando: 

• La cancelación se haga antes de empezar cada periodo. 
• La cancelación será por periodo completo y nunca se devolverá el importe  de días 

sueltos. 
• Una vez que de comienzo la actividad no se devolverá la cantidad abonada. 

MATERIAL NECESARIO: 

- Bañador 
- Gorro 
- Gafas 
- Chancletas 
- Camiseta corta 
- Pantalón corto 
- Bote/botella hidratación 
- Zapatillas de deporte 
- Crema solar (protección mínina 30) 
- Fruta, yogurt, barrita, frutos secos, bocadillo pequeño… (media mañana) 

COMPORTAMIENTO: 

El CNPO como responsable del programa, se reserva el derecho a interrumpir 
justificadamente la participación en el Campus a cualquier participante que altere el 
buen funcionamiento y transcurso normal del servicio, teniendo siempre en estos casos 
un contacto previo con los padres o tutores. Este caso, no genera la devolución de la 
cuota pagada. 

PERIODO PRECIO

PERIODOS 1 A 5 55€

SEMANAS SUELTAS 35€
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CAMPUS	ACTIVIDADES	ACUÁTICAS	-	2018 ESQUEMA

	 1 2 3 4 5

9:30	-	10:00 REUNION	Y	DIVISIÓN	DE	
GRUPOS RECOGIDA	NIÑOS RECOGIDA	NIÑOS RECOGIDA	NIÑOS RECOGIDA	NIÑOS

10:00	-	10:55

ACTIVIDAD ACTIVIDAD ACTIVIDAD ACTIVIDAD ACTIVIDAD

NATACION NATACION NATACION NATACION NATACION

11:00	-	11:10 CAMBIO	DE	ROPA CAMBIO	DE	ROPA CAMBIO	DE	ROPA CAMBIO	DE	ROPA CAMBIO	DE	ROPA

11:10	-	12:10

PRESENTACION	+	JUEGO MANUALIDADES JUEGO	POPULAR MANUALIDADES BRICOLAJE

PRESENTACION	+	JUEGO MANUALIDADES JUEGO	POPULAR MANUALIDADES BRICOLAJE

12:10	-	12:45

DESCANSO DESCANSO DESCANSO DESCANSO DESCANSO

MEDIA	MAÑANA MEDIA	MAÑANA MEDIA	MAÑANA MEDIA	MAÑANA MEDIA	MAÑANA

12:30	-	13:30

TECNICA	DISTINTOS	
DEPORTES	ACUÁTICOS 
PRÁCTICA	DISTINTOS	
DEPORTES	ACUÁTICOS

TECNICA	DISTINTOS	
DEPORTES	ACUÁTICOS 
PRÁCTICA	DISTINTOS	
DEPORTES	ACUÁTICOS

TECNICA	DISTINTOS	
DEPORTES	ACUÁTICOS 
PRÁCTICA	DISTINTOS	
DEPORTES	ACUÁTICOS

TECNICA	DISTINTOS	
DEPORTES	ACUÁTICOS 
PRÁCTICA	DISTINTOS	
DEPORTES	ACUÁTICOS

TECNICA	DISTINTOS	
DEPORTES	ACUÁTICOS 
PRÁCTICA	DISTINTOS	
DEPORTES	ACUÁTICOS

JUEGOS	PISCINA	
EXTERIOR JUEGOS	PISCINA	EXTERIOR JUEGOS	PISCINA	

EXTERIOR
JUEGOS	PISCINA	

EXTERIOR
JUEGOS	PISCINA	

EXTERIOR

13:45	-	14:00

ENTREGA	A	PADRES ENTREGA	A	PADRES ENTREGA	A	PADRES ENTREGA	A	PADRES ENTREGA	A	PADRES
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