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CAMPUS NATACIÓN SINCRONIZADA GEMMA MENGUAL 

OBJETIVOS 
 

• Trabajo en equipo, nuevos conocimientos y perfeccionamiento técnico. 

METODOLOGIA 
 

• Bienvenida 

• Estiramientos y calentamientos 

• Explicación de la jornada y los objetivos a alcanzar 

• Trabajo de danza y expresión dentro y fuera del agua 

• Trabajo de figuras FINA 

• Utilización de cámaras subacuáticas 

• Autoevaluación mediante el trabajo en video 

• Talleres complementarios: entradas, costura, peinados y maquillaje. 

• Preparación para exhibición grupal 

• Exhibición final en el campus (jornada de puertas abiertas a los padres) 

MATERIAL QUE DEBE LLEVAR , PARA LA NATACIÓN SINCRONIZADA 
 

• Bañador: 2 bañadores 

• Gorro, gafas y pinzas para la nariz 

• Crema solar, toalla y chanclas. 

• Ropa deportiva: para hacer danza y estiramientos, etc. 

• Opcional: Alfombrilla delgada para hacer ejercicios fuera del agua 

• Calcetines 

• IMPORTANTE: EL MATERIAL HA DE IR MARCADO CON EL NOMBRE Y APELLIDOS 
DEL NIÑO / A. 
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HORARIOS 

      

HORARIOS LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 

8:00 - 9:00 BIENVENIDA 
9:00 - 9:30 ESTIRAMIENTOS + CALENTAMIENTO + EXPLICACIÓN DE LA JORNADA 

9:30 - 10:30 DANZA EXPRESIÓN DANZA EXPRESIÓN DANZA 

10:30 -11:00 DESCANSO/ALMUERZO 

11.00 - 13:00 SERIES DE CALENTAMIENTO + SINCRO ESPECIFICA + TÉCNICA DE LAS FIGURAS Y REMADAS 

13:00 - 14:30 COMIDA 

14:30 - 15:15 TALLER 
ENTRADAS 

TALLER 
COSTURA 

TALLER 
PEINADOS 

TALLER 
MAQUILLAJE 

PREPARATIVOS 
EXHIBICIÓN 

15:30 - 17:30 COREOGRAFÍA / PREPARACIÓN EXHIBICIÓN EXHIBICIÓN PUERTAS 
ABIERTAS 
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REUNIÓN CAMPUS GEMMA MENGUAL 2021 

 
• La responsable del stage de sincronizada és la Gemma Mengual. 

 
• Roger Badia coordinador de las actividades Summer Camp y Campus Multi Esport 

coordinadorestiu@fundaciobtt.com 
 

• Albert Pradell, responsable atención de familias. 
 familiestiu@fundaciobtt.com 
 

• Teléfonos de contacto   C.E.Valldoreix 93 674 11 17     Oficina BTT  93 544 26 29 
 

• E-mails de contacto: info@clubesportiuvalldoreix.com      administracio@fundaciobtt.com  
  

SERVICIO BUENOS DIAS Y RECOGIDA 
 

Ofrecemos el servicio Buenos Días de lunes a viernes de 8 a 9 de la mañana.  

Puntos de encuentro y recogida: delante de la  casita de madera.  

Como cada año tenemos  el servicio de “ buenos días “, a partir de las 8:00 horas. Situado en la 

misma zona, estarán los monitores/as para dar la bienvenida y pasar lista con el objetivo de tener  

más control de los alumnos. Por lo tanto, todos deberán dar el nombre en el momento de la llegada. 

Recogida. De las 17:30 a las 18:00 horas. Pedimos colaboración en el momento de la recogida de 

los niños/as avisando al monitor/a correspondiente. 

En el caso de irse solos a casa, necesitamos la autorización correspondiente por parte de los 

padres. 
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ACAMPADA 

Jueves, 15 de julio. 
La acampada es gratuita ( de las 17:30 del jueves a las 9:00 de la mañana del viernes ).  

ACTUACIONES EN EL CASO DE AUSENCIAS 

Se informará a los padres y madres que tienen que avisar a la coordinadora de las ausencias de su 

hijo/a. De esta manera, la coordinadora informará a su monitor/a responsable. Si se produce alguna 

ausencia no notificada el/la monitor/a tiene que informar a a la coordinadora quien llamará a la 

persona de contacto para saber el motivo de la ausencia y así poder detectar a tiempo posibles 

incidencias. 

TRATAMIENTO DE LA CONFIDENCIALIDAD DE LOS DATOS 

Como los datos que nos facilitan las familias en el momento de la inscripción contienen información 

confidencial, es necesario que éstas sean guardadas bajo llave en el mismo centro donde se realiza 

la actividad por si han de ser consultados por cualquier motivo. 

Igualmente, y sólo en el caso necesario, los monitores/as también podrán acceder a determinados 

datos que se protegerán mediante el mismo procedimiento bajo el control y seguimiento de la 

coordinadora.  
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PROCEDIMIENTOS DE ENTRADA Y SALIDA DE LOS NIÑOS/AS DEL 
CAMPUS 

Con la finalidad de tener la máxima seguridad en el centro donde se realiza el campus, hemos 

establecido una normativa en referencia a los horarios y los espacios de entrada y de salida de los 

niños/as y de las personas que pueden recogerlos. 

Pensamos que es necesario: 

• Que los padres y madres indiquen, en el momento de la inscripción, quien recogerá al niño/a  

y que traigan firmada una autorización para permitir la recogida a cualquier otra persona que 

no hayan indicado con anterioridad. 

• Que para más control, siempre sea el mismo sitio de entrada y de salida. 

MEDIDAS DE SANIDAD E HIGIENE 

Ya hemos indicado que los monitores/as dispondrán de la información relativa a aspectos de salud 

(alergias y enfermedades) que pueden incidir en el funcionamiento del día a día. Esta información 

nos servirá para poder tomar medidas de protección y evitar riesgos innecesarios. En los casos de 

especial riesgo, organizaremos una reunión entre el monitor/a responsable del niño/a, la 

coordinadora del campus y la familia para concretar las medidas de protección que tenemos que 

tomar. 

En ningún caso se dará medicación a los niños/as sin la autorización médica que nos exima de 

responsabilidades y donde se indique la necesidad y forma de administración del medicamento.  
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En el centro dispone de un botiquín para los primeros cuidados o tratamientos.: gasas, esparadrapo, 

tiritas, jabón, guantes y bosas de frio. No tendremos más productos al no poder hacer otros tipos 

de curas. En el caso de herida que no podamos tratar con los medios citados anteriormente, iremos 

al CAP más próximo.  

En el momento de la inscripción, pediremos a una fotocopia de la tarjeta sanitaria por si, llegado el 

caso, tenemos que ir al CAP.  

SERVICIO DE COMEDOR  

El servicio de comedor y las horas libres serán de las 13:00 a las 14:30 horas. 

 



 

 

 

                INSCRIPCIÓN 
          CAMPUS GEMMA MENGUAL CON LA COLABORACIÓN ESPECIAL DE PAU RIBES 1ER CAMPUS MIXTO|VERANO 2021 
         FUNDACIÓ BTT – CLUB ESPORTIU VALLDOREIX 

 

En aplicación del artículo 5 de la Ley Orgánica 15/1999 de Protección de Datos, le informamos de que sus datos serán recogidos y tratados de manera 
manual y / o automatizada por la FUNDACIÓN BTT (C / Pintor Goya s / n, 08197 Valldoreix, 93 544 26 29/93 674 11 17- Fax 93 589 10 12), e 
incorporados al fichero correspondiente registrado en la AEPD por el mantenimiento de la relación establecida, el titular de los datos o tutor / a legal en el 
caso de menores, autoriza la utilización de imágenes personales para su difusión. www.fundaciobtt.com administracio@fundaciobtt.com 
info@clubesportiuvalldoreix.com 
 

           FECHA INSCRIPCIÓN: 

DATOS DEL ALUMNO  
 
Nombre |      

 
Apellidos |        

Fecha nacimiento |       Número SS (Adjuntar copia)|         
Es alérgico/a|        SI         NO    Medicamento para la alergia|         
Toma algún medicamento|       SI         NO   Medicamento|        
Sabe nadar?|      SI          NO    Padece hemorrágias nasales?|        SI          NO     Se marea con facilidad? |       SI         NO  
Tiene dificultad a la hora de comer?|        SI         NO  

Sigue algún régimen especial?|          SI         NO    Motivo|                          Dieta? |                

Tiene alguna dificultad intelectual, de aprendizaje, motora, alguna discapacidad, padece alguna enfermedad psíquica o psicológica? |       SI         NO         
Observaciones :                        

                                                                                                                                                                                                                                                                              
 

 DATOS DEL PADRE/MADRE/TUTOR LEGAL  
 
Nombre |                                                                                  

 
Apellidos |          

DNI padre/madre/tutor |      E-mail |          
Teléfono fijo|       Teléfonos móviles|        
Código postal|      Dirección|         
Población|      Socio | SI           NO       
  
ç 

INSCRIPCIÓN – Marcar con x 
 

En caso de pernoctar será bajo la tutela de un monitor. Es imprescindible abonar el importe total, antes del inicio de la actividad. 
Una vez efectuada la inscripción, no se devolverá el dinero excepto por causa de fuerza mayor debidamente justificada documentalmente. 
En estos casos, se devolverá el 80% del importe correspondiente a las semanas no iniciadas. 
 

CAMPUS GEMMA MENGUAL 05/07 AL 16/07 SOCIO NO SOCIO 

SIN PERNOCTA 1 SEMANA 221 € 258 € 

SIN PERNOCTA 2 SEMANAS 442 € 516 € 

SEMANA (Marcar con una x) 05/07-09/07 12/07-16/07 

* En caso de pernoctar, pregunten el precio a la organización. 

        
A RELLENAR POR LA ADMINISTRACIÓN 

IMPORTE    
DTO. UN HERMANO 5%   

DTO A PARTIR DEL 2º HERMANO 10% (Dto. Aplicable al de menos importe)   
DTO. ALUMNO ESCUELA 5%   

IMPORTE TOTAL    
  

FORMAS DE PAGO 
 

Transferencia Bancaria         Efectivo         Recibo Domiciliado     
 

LOS NO SOCIOS EL PAGO ÉS OBLIGATORIO POR TRANSFERÉNCIA BANCARIA A LA CUENTA: ES7620389247116000262998 
 

 AUTORIZACIÓN EXCURSIONES I PROTECCIÓN DE DATOS I DERECHOS DE IMAGEN 
 

Yo, ______________________________ con DNI _____________________ autorizo a mi hijo/a __________________________: 
 

• A asistir a las actividades de verano de acuerdo con las condiciones establecidas. 
• A que las fotografías en las que salga sean utilizadas en los medios de comunicación del club. 
• A participar de las actividades complementarias que se realizarán, así como salidas por el municipio. 
• A ser trasladado por monitores del Club Esportiu Valldoreix a un centro médico más cercano en caso de emergencia. 
• En la administración de medicamentos en caso de que fuera necesario bajo la preinscripción médica. 

 

        De lo contrario, marque la siguiente casilla: c NO AUTORIZO 
 
Fecha y Firma: 


