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INTRODUCCIÓN.
De cara a verano, Flussport Gestión Deportiva junto con la

Facultad de Ciencias del Deporte de la Universidad de Granada pretende
realizar una actividad durante los meses de junio y julio. La idea es ofertar
campamentos para que estos días que los niños y niñas no tienen colegio, los
padres y madres tengan una posibilidad de dejar a sus hijos/as.
Convocamos estos Campamentos de Multideporte y específicos de

Fútbol, Gimnasia Deportiva y Baloncesto con la intención de cubrir el
ocio de los menores, mientras los padres y madres trabajan, ofreciendo así un
servicio para todos los hijos/as del personal de la Universidad de Granada, PAS y
PDI desde el 26 de Junio al 28 de Julio , de 8h. a 14h. Habrá la opción de aula
matinal de 8h a 15h e incluyendo o no el comedor.

Nuestra experiencia en la organización de programas de ocio para niños
y niñas, nos permite ofrecerles la más variada oferta garantizando seguridad y
confianza.
Con los Campamentos Multideporte y específicos pretendemos
que nuestros jóvenes y niños/as disfruten de unas vacaciones en las que a través
del deporte y otras actividades desarrollen la capacidad de comunicación y
convivencia con otros niños de edades similares, aprendan y experimenten.

¡¡¡¡UNA EXPERIENCIA IDEAL PARA NUESTROS NIÑOS Y NIÑAS!!!

OBJETIVOS
OBJETIVO GENERAL.
Mediante las actividades que proponemos queremos fomentar el sentido
de la amistad, la convivencia, el respeto, el compañerismo, la solidaridad, la
responsabilidad, la sociabilidad, la superación y la creatividad haciendo esto
conciliable con las obligaciones familiares y laborables en el periodo de
vacaciones.
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OBJETIVOS ESPECÍFICOS.
















Fomentar la afición por el deporte como una vía hacia el ocio y el tiempo
libre.
Crear actividades lúdicas y deportivas para el disfrute de los niños/as.
Fomentar nuevas actividades y experiencias repercutiendo en un mejor
conocimiento de uno mismo.
Buscar la alegría y risa de los niños a través de juegos.
Facilitar el conocimiento de otras formas alternativas de hacer deporte.
Realizar actividades teniendo en cuenta el elemento educativo.
Ofrecer a los niños un aprendizaje experimental.
Posibilitar las relaciones interpersonales, creando un ambiente amable y
distendido.
Desarrollar las habilidades comunicativas con sus compañeros, monitores y
familia.
Fomentar y desarrollar habilidades sociales tales como la empatía, la
generosidad y la aceptación del otro.
Aprender y afianzar valores como el trabajo en equipo, la solidaridad, la
autoestima, la responsabilidad, el compañerismo, la independencia y la
competitividad sana.
Desarrollar la voluntad y hábitos del niño/a.
Desarrollar la creatividad del niño/a como una actitud a desarrollar a lo
largo de la vida.
Ofrecer a los padres y madres servicios para poder compaginar la vida
laboral y familiar mediante las actividades lúdico-deportivas.

FICHA TÉCNICA.
Nombre de la actividad: Campamento Multideporte y específicos.
Localidad: Facultad ciencias del Deporte, Granada
Titular de la instalación: Universidad de Granada
Asociación organizadora: FlusSport Gestión Deportiva. http://www.flussport.es
Duración: Del 26 de Junio al 28 de Julio.
Destinatario: Niños y niñas de 5 a 15 años.
Número de plazas: Sin máximo
P.V.P. personal de UGR: 50€/semana
P.VP. por semana no personal UGR: 60€/semana
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METODOLOGÍA.
La metodología a seguir será:


Activa: los niños y niñas serán protagonistas de todas las actividades.
 Participativa: tendrán responsabilidades a lo largo del desarrollo de las
actividades.


Integradora: se trabaja en grupos pequeños fomentando así el espíritu de



participación y trabajo en equipo.
Dinámica: los monitores motivarán actitudes de iniciativa en los niños y
niñas.
Flexible: se adaptará a las necesidades del grupo y de los niños y niñas.



Lúdica: se realizarán las actividades divertidas como medio para conseguir



los objetivos.
Tolerante: se respetarán las distintas opiniones y decisiones.



No-sexista: fomentando la participación por igual de niños y niñas.



A partir de estos puntos se desarrollarán las competencias, misiones, funciones y
método de trabajo que deberán seguir los monitores seleccionados para los
campamentos.

Competencias.
Los monitores seleccionados para el campamento reunirán las siguientes
características: polivalente, técnicamente cualificado, relación con la demanda,
formación específica, que se adapte a las necesidades del grupo y a las individuales de
cada individuo.

Misiones.
Las misiones a destacar de los monitores serán:




Proporcionar actividades de recreación a los participantes.
Promover las relaciones interpersonales entre los usuarios de los campamentos
y entre participantes y monitores.
Presentar de modo positivo y entusiasta diversas opciones recreativas para
diferentes individuos, grupos y colectivos multitudinarios adaptándolos a
diferentes situaciones.
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Funciones.











Implicación con y para los participantes.
Potenciar las relaciones interpersonales.
Potenciar la participación.
Estimular la creatividad.
Promover y desarrollar programas.
Propiciar la diversión.
Crear actitudes de cooperación.
Ofrecer recursos técnicos.
Coordinar y planificar distintas actividades dependiendo de las necesidades del
grupo.
Realizar una reflexión sobre los acontecimientos que afligen a los niños.

Método de trabajo.
El método de trabajo de los monitores se basará especialmente en:






Velar para que la organización se desarrolle correctamente.
Intentar hacer participar a todos en la actividad, estimulándolos a través de la
palabra y la actitud.
Vestirse de manera adecuada a las circunstancias planteadas.
Procurar tener una buena perspectiva del conjunto del terreno y de los
participantes.
Vigilar que el juego no pierda interés por una excesiva duración.

DESTINATARIOS.
La actividad estará destinada a niños y niñas de 5 a 15 años.
Estos se agruparán en función de la edad para una mejor experiencia para cada niño y
niña.

PROGRAMA DE ACTIVIDADES.
El proyecto durará desde el 26 de Junio al 28 de Julio, organizado por semanas.
Semana 1: Del 26 de Junio al 30 de Junio Multideporte + Fútbol
Semana 2: Del 03 de Julio al 07 de Julio Multideporte + Gimnasia deportiva
Semana 3: Del 10 de Julio al 14 de Julio Multideporte + Baloncesto
Semana 4: Del 17 de Julio al 21 de Julio Multideporte
Semana 5: Del 24 de Julio al 28 de Julio Multideporte
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RECURSOS.
RECURSOS HUMANOS.
Los recursos humanos necesarios serían:
- 1 Responsable de instalaciones.
- Un responsable de FlusSport
- 1 Monitor por cada 10 niños/as.

RESCURSOS MATERIALES.
INFRAESTRUCTURAS.
Facultad de Ciencias del Deporte
Las instalaciones necesarias serán:
 Pabellón B
 Sala de Judo
 Pistas exteriores
 Campo de fútbol
 Gimnasio 1
 Piscina

MATERIAL NECESARIO.
Se utilizará todo material necesario para realizar las distintas actividades.
Tales como:
 Balones de baloncesto.
 Balones de voleibol.
 Balones de fútbol.
 Balones de balonmano.
 Pelotas de gomaespuma.
 Frisbees.
 Setas.
 Aros.
 Colchonetas.
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PROMOCIÓN O DIFUSIÓN.
La promoción o difusión de este campamento se realizará por diferentes vías para
llegar a todos los usuarios posibles tanto como trabajadores de la Universidad de
Granada, PAS y PDI, como residentes de la ciudad de Granada.
Las inscripciones se podrán realizar de manera on-line en www.flussport.es,
trayendo el resguardo de pago o de forma presencial en la oficina de FlusSport.
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