
   

DIVERPOLI 2021 
 

HORARIOS y FECHAS 
Lunes a viernes de 10 a 13.00 h. en el polideportivo municipal. 

 1ª QUINCENA:  ................................................................................................................. 5 al 18 de julio 

 2ª QUINCENA: ..................................................................................... 19 de julio al 1 de agosto 

 3ª QUINCENA ..........................................................................................................2 al 15 de agosto 

Las plazas máximas serán 4Las plazas máximas serán 4Las plazas máximas serán 4Las plazas máximas serán 45 5 5 5 niños por quincenaniños por quincenaniños por quincenaniños por quincena    repartidos en 3 gruposrepartidos en 3 gruposrepartidos en 3 gruposrepartidos en 3 grupos    

 

PRECIOS 
El precio establecido es de  30 € por cada quincena.  

 
edades 

La actividad está dirigida a niños y niñas nacidos entre los años 2007 y 2015 (6-14 años) 
 

INSCRIPCIONES 
Las inscripciones se realizarán PREFERENTEMENTE a través de la web: www.pdmaguilas.org   

Para poder realizar la inscripción, los niños deberán estar dados de alta previamente en 

nuestra base de datos, así como sus padres. Les facilitaremos unas claves de usuario y 

contraseñas (que solamente se emitirán una vez y será siempre la misma para todas las 

gestiones on-line) para realizar las inscripciones y los correspondientes pagos 

 

El plazo de inscripción se abrirá el día  14 de junio a las 8.30 h. tanto on-line como 

presencialmente en la oficina del polideportivo municipal en horario de 8.30 – 13.00 h y 
de 17.00-20.00 h.  

 
ACTIVIDADES A REALIZAR (ORIENTATIVAS) 

Debido a la situación por el Covid-19 las actividades a realizar serán en grupos de máximo 15 

niños:  

- Taller de manualidades 

- Juegos de mesa 

- Gymkanas 

- Atletismo 

- Cine 

- Deportes 

- Piscina 

- Juegos tradicionales 

 

  



   

 
MATERIAL A LLEVAR 

Los niños y niñas participantes deberán llevarse su material personal para desarrollar la 

actividad:  

- Mascarilla 

- Zapatillas cómodas para andar,  

- Chanclas de piscina 

- Bañador 

- Gafas de natación 

- Gorro de natación 

- Gorra 

- Protección solar puesta 

- Almuerzo 

- Bebidas (agua, zumos, etc) 

- Muda seca  

- Gel hidroalcohólico  

 

NORMAS GENERALES 
Debido a la situación actual por el Covid-19 se deberán cumplir una serie de requisitos.  

– La mascarilla es obligatoria 

– Los niños no podrán compartir ni comida ni bebida (importante que lleven almuerzo y 

bebida propios) 

– Tampoco podrán compartir material personal: toalla, gorras, chanclas, camisetas, etc.  

– Deberán acudir a  la actividad con protección solar puesta de casa 

– Deben mantener la distancia social de 2 metros  

– Por el hecho de inscribir a los niños/-as a esta actividad, se acepta el reglamento 

establecido.  

Una vez realizada la inscripción (con el pago correspondiente), habrá que rellenar una serie de 

documentos para las autorizaciones correspondientes. En caso de no estar las autorizaciones 

debidamente cumplimentadas y firmadas por los padres, los niños no podrán tomar parte en 

las actividades.  

 

Al comienzo de cada quincena se entregará un horario a los padres con las actividades a 

realizar.  

 

Si una vez inscrito, algún niño no puede realizar la actividad, se podrá dar de baja siempre y 

cuando no haya comenzado el curso y se reembolsará el importe pagado de la misma forma 

que se hizo el pago.  

 

En caso de no cumplir las normas o mal comportamiento por parte de algún niño o 

niña y que afecte el desarrollo de la actividad, se avisará a los padres o tutores 

del menor para que se corrija el mal comportamiento. En caso de reincidencia, o 

casos graves, se podrá proceder a la expulsión de la actividad sin reembolso del 

importe pagado.  
Cualquier otra cuestión no especificada, será resuelta por la Junta de Gerencia del Patronato 

Deportivo Municipal. 

  



   

Normativa Covid 19 Escuela de verano 
 

 

• Al acceder al polideportivo se tomara la temperatura de cada niño/a, no pudiendo acceder al mismo 

si supera los 37,5º grados, por lo que el responsable que traiga al niño deberá esperarse hasta la 

toma de temperatura.  

• Los monitores de la actividad esperarán a los niños y niñas a la entrada del pabellón Diego Calvo  

• Los niños que presenten algún síntoma como tos, fiebre, vómitos, diarrea o sensación de falta de 

aire, entre otros, deberán quedarse en casa. 

• Si se detectaran contagios durante la escuela de verano, se interrumpirá la actividad y se comunicará 

al centro de salud y a la familia. 

• Charlas informativas a los menores sobre cómo cumplir las medidas de seguridad y normas de 

higiene. 

• Mascarilla obligatoria excepto en actividad física deportiva. Las mascarillas deberán estar señalizadas 

con su nombre para evitar su intercambio con otros niños del grupo. 

• Los niños deberán traer la crema solar ya aplicada desde casa. 

• Los niños se deberán lavar las manos con frecuencia con jabón y agua o gel hidroalcohólico siempre 

que sea posible. Importante antes y después de la actividad deportiva, manualidades, juegos, etc., 

teniendo a su disposición los diferentes dosificadores que se encuentran en toda la instalación del 

Polideportivo. 

• Aconsejamos que cada niño cuente con gel hidroalcohólico individual en la mochila, sobre todo para 

excursiones.  

• Los niños deberán evitar tocar las zonas comunes. 

• Los niños deberán mantener distancia social con personas externas al grupo. 

• La escuela de verano estará dividida en grupos de 15 niños por monitor. Los grupos podrán compartir 

espacios con el resto de grupos, siempre y cuando estos sean amplios, pero no podrán interactuar 

con otros niños que no sean los de su grupo.  

• Se ampliará la frecuencia de higienización de los espacios comunes (baños, aulas, pabellones,…) así 

como la ventilación diaria. Al terminar cada actividad, ya sea lúdica o deportiva, se desinfectará todos 

los materiales utilizados.  

• El aula contará con la disposición de sillas y mesas que garanticen la distancia de seguridad social. Cada 

espacio de mesa, silla, así como material asignado al alumno (lapicero, lápiz, goma de borrar y 

demás) será señalizado con su nombre para evitar un mayor intercambio de estos enseres. 

• Cuando realicemos excursiones, utilizaremos varios autobuses para garantizar la distancia social 

entre los niños. 

• En la excursión al cine, cumpliremos con la distancia social de seguridad ya que contaremos con una 

sala solo y exclusivamente para uso y disfrute de nuestros niños  de la escuela de verano. 

 


