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CAMPUS LAS CANTERAS 2022 

INFORMACIÓN BÁSICA 

Lugar: Playa de Las Canteras (zona deportiva del Hotel Cristina). 

Fechas: del 4 de julio al 26 de agosto. La semana del 30 de agosto al 4 de septiembre 

tendrá lugar nuestro campamento en El Garañón (posibilidad de incluirlo). 

Edades: Los dos grupos principales serán de 8 a 12 años y de 13 a 16. Dentro de cada 

grupo se harán los subgrupos necesarios según el número de niños/as y las edades. 

Horario: La jornada de actividades del campus será de 9:00 a 13:30. Hay opción de 

contratar la acogida temprana de 8:00 a 9:00 y/o la recogida tardía de 13:30 a 14:00 por 

un coste adicional. 

Organización de grupos: Los participantes del V Campus Las Canteras organizado por 

Edukandi estarán divididos en grupos de 10 a 15 niños y niñas de edades similares. 

Estarán acompañados en todo momento por un educador o educadora que se encargará 

de dirigir las actividades, de velar por el bienestar grupal e individual y de fomentar las 

relaciones interpersonales entre los participantes, asegurándose de que todos se 

integran correctamente. 
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TIPO DE ACTIVIDADES 

Aparte de mejorar nuestra salud física y mental, ocupar nuestro tiempo libre y ayudar en 

nuestra sociabilización, este tipo de actividades son parte fundamental de la educación y 

formación. 

Nuestro programa está diseñado para que niños y niñas puedan crear nuevas 

experiencias que les permitan potenciar habilidades sociales, la motivación, empatía, 

valores y conductas cívicas básicas…  y, ¿qué mejor que en nuestra queridísima playa de 

Las Canteras? 

Cada semana habrá una temática y las actividades estarán pensadas en la misma (juegos 

olímpicos, tradicionales, alternativos, gymkanas, circuitos…).  

ENTRENAMIENTO FUNCIONAL ADAPTADO 

Para dar lo mejor en cualquier deporte necesitamos tener la mejor forma física. En 

nuestros campus tratamos que, a través de juegos y dinámicas, los niños y niñas cojan 

gusto a este tipo de actividades. Son fundamentales para la salud y el bienestar emocional 

de cualquier ser humano. Además, se realizan en grupo, por lo que es más divertido y 

motivador. 

DEPORTES Y JUEGOS DE ARENA Y AGUA 

Con deportes nos referimos a todos los deportes que te puedas imaginar que se puedan 

hacer en una playa… Muchos de ellos se suelen practicar en canchas pero nosotros 

tenemos la versión adaptada a la arena. También hacemos deportes que no te puedes 

imaginar, como por ejemplo el baloncesto en la arena o fútbol con una pelota de grandes 

dimensiones. En cuanto a los juegos, hay muchísima variedad y lo que nunca cambia sea 

cual sea el juego es la diversión. 
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ACTIVIDADES ACUÁTICAS 

Las actividades acuáticas son de las que más se disfrutan en verano, ya que el calor a 

veces es insoportable fuera del agua. Tres días en semana hacemos actividad acuática, si 

el tiempo lo permite: dos días serán actividades como natación, aquagym, carreras, 

waterpolo, etc y un día, generalmente los viernes, se hará una actividad como kayak, 

paddle surf, snorkel o surf.  

Además, todos los días habrá tiempo libre para que los que quieran ir al agua, puedan 

hacerlo y los que quieran quedarse en la arena, también puedan. Siempre habrá un 

monitor en el agua desde que haya alguien ahí.  

VOLEY PLAYA 

Nuestro deporte favorito. Sin duda, un deporte que se puede adaptar a cualquier edad, 

con variantes, con compañerismo, risas, ganas…  

Nuestro campus lo dividimos en dos meses: julio y agosto.  

En julio el campus va enfocado al disfrute de deportes y juegos, apreciando el maravilloso 

paisaje de Las Canteras y aprendiendo o mejorando en el vóley playa. Le cogerás cariño 

a este deporte.  

En agosto, además de seguir con la dinámica del mes anterior, también abriremos un 

grupo intensivo de Voley Playa, con entrenamientos personalizados y enfocados al 

perfeccionamiento de técnicas y estrategias. Esta modalidad se abrirá solo para el grupo 

de 13 a 16 años y de manera opcional. Quien quiera seguir en el campus normal, puede 

hacerlo. 

El día 27 de agosto habrá un Torneo de Voley Playa en el que podrán participar todos/as 

los/as niños/as que hayan pasado por el campus, además de los/as alumnos/as del Club 

Isleta Mama Voley. Las categorías que participarán serán Femenino, Masculino, Mixto y 

una para los más pequeños de 4x4. 
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NORMAS DEL CAMPUS DE VERANO 

La inscripción al campus implica que los participantes y sus tutores legales conocen y 

aceptan las siguientes normas: 

LO QUE SE DEBE Y NO SE DEBE LLEVAR: 

1. Desayuno y botella de agua. Recomendamos que el desayuno sea saludable 

(bocadillo + fruta + frutos secos + zumo). 

2. Ropa cómoda: ropa deportiva/bermudas, camiseta del campus, chanclas. 

3. Bañador, toalla y muda. 

4. Protector solar, labial y gorra. 

5. La empresa no se responsabiliza del robo o uso indebido de los objetos 

personales como dispositivos móviles, videojuegos ni reproductores de 

música durante el horario del campus, por lo que se recomienda no traerlos o 

en caso de ser necesario, tenerlos siempre guardados. 

RESPETO A LOS DEMÁS Y AL MEDIO 

6. Cualquier situación que se diera en el campus por parte de algún/a menor que 

pueda influir negativamente en el desarrollo de la jornada, como irrespetar a 

las personas, su cultura y sus objetos, o a los materiales ofrecidos por la 

empresa para el desarrollo de las actividades, será valorada por el equipo y la 

coordinación. Se actuará en consecuencia y podría implicar la pérdida de la 

plaza sin derecho a readmisión y sin la devolución de la cuota pagada a 

aquellos/as que impidan el buen funcionamiento del campus de manera 

reiterada. 

7. Los monitores siempre llevarán bolsas para tirar la basura generada tras los 

desayunos. Debemos cuidar nuestro entorno y el espacio del que disfrutamos 

para poder seguir haciéndolo. Si de manera reiterada algún menor tira o invita 

a los demás a tirar la basura en la arena o en el mar, se actuará en 

consecuencia y podría implicar la pérdida de la plaza sin derecho a devolución 

de la cuota pagada. 

CUOTA 

8. La cuota debe ser abonada en el momento de la reserva. Solo si se contratan 

4 semanas se podrá fraccionar el pago en dos plazos. El primero, del 50% en 

el momento en que se reserva y el segundo, del 50%, como mínimo 10 días 

antes de comenzar el campus. 

9. En caso de verse en la necesidad de tener que contratar la acogida temprana 

o recogida tardía, después de haber realizado la solicitud, debe comunicárselo 

al monitor coordinador del campus. 
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10. No se devolverá la cuota abonada si se desea hacer una baja o cancelación 

voluntaria durante el campus. Solo se devolverá el dinero si se solicita con 15 

días de antelación, previos al comienzo del campus. 

AUTORIZACIONES Y SALIDA DEL CAMPUS 

11.  La autorización de asistencia al campus es obligatoria.  

12. La autorización para tener los datos facilitados bajo el Reglamento General de 

Protección de Datos es obligatoria. 

13.  La autorización para la publicación de imágenes es opcional. Si ésta no se 

consiente, en ningún momento se sacará una foto o vídeo a su hijo/a solo/a 

en lo que realiza las actividades. Si aparece en una foto de grupo, se recortará 

su imagen para no influir en el resto.  

14.  La autorización de salida en los desayunos es para que puedan ir a comprar 

el desayuno a algún establecimiento cercano. Se recomienda siempre traer el 

desayuno ya que la empresa no se hace responsable si en este momento 

hubiera algún imprevisto con el menor, ya que abandona el campus para ir a 

comprar.  

15.  La autorización de salir solo de la zona del campus es opcional. Esto es para 

aquellos que sean recogidos en otra zona que no sea la del campus o para 

aquellos que se van solos a sus casas. La empresa no se hace responsable si 

en este momento hubiera algún imprevisto con el menor. 

16.  Las personas autorizadas deberán acudir puntualmente a la salida de los 

campus, donde cada grupo será entregado por su monitor. Si por algún 

imprevisto de fuerza mayor fuese imposible llegar a tiempo o necesitara 

recoger a algún niño o niña antes del horario correspondiente, tendrá que 

ponerse en contacto con el coordinador. Los menores solo serán entregados 

a personas autorizadas. Ante situaciones extraordinarias se debe llamar al 

coordinador para informarles que recoge al niño/a otra persona ese día, de 

manera excepcional. 

MOTIVO DE EXPULSIÓN 

17.  No estar al corriente del pago de las cuotas. 

18.  Incumplimiento de las condiciones generales. 

19.  Faltar gravemente a las normas de convivencia y civismo. 

20.  Falsedad en información personal de los/as niños/as. 

 

 

 



academia@edukandi.com 682494156  

TARIFAS 

1 semana 80€ 

2 semanas 150€ 

3 semanas 220€ 

4 semanas 270€ 

*2º hermano/a con un 10% de descuento. 

*Consultar precios para alumnos/as de la academia. 

*Acogida temprana a las 8:00 y/o recogida tardía a las 14:00. 

+ 10€/semana 

+ 4€/día suelto 

PASOS PARA RESERVAR 

1. Rellenar formulario de inscripción con datos y autorizaciones correspondientes:  

https://edukandi.com/wp-content/uploads/2022/05/Inscripcion-Campus-Las-

Canteras-2022.pdf 

2. Hacer el pago de la cuota en efectivo, tarjeta o transferencia bancaria, ingresada con 

el CONCEPTO: 

Nombre y fecha de nacimiento + Canteras22 

(Pepito10062008 Canteras22),  

en la cuenta corriente del banco Santander que aparece a continuación:  

ES19 0049 4992 5125 1642 8845 

- Cuota completa si se trata de 3 semanas o menos. 

- 50% de la cuota si se trata de las 4 semanas. El otro 50% se debe realizar como 

mínimo 10 días antes de la entrada al campus. 

3. Enviar el formulario de inscripción y el justificante de pago al correo 

academia@edukandi.com 

4. SOLO quedará confirmada la plaza cuando la organización se ponga en contacto con 

el tutor del o de los menores. Las plazas son limitadas, se atenderán por orden de 

llegada. 

- En caso de haber abonado la cuota y que no haya plazas, la organización se pondrá en 

contacto en un período de máximo 5 días, para ofrecer un cambio de semanas o proceder a 

la devolución íntegra de su dinero.  

- Si falta alguno de los pasos anteriores, la plaza no está confirmada. Póngase en contacto con 

la organización si surge algún imprevisto. 

- Una vez realizada la inscripción y confirmada la plaza, no se devolverá la cuota bajo ningún 

concepto. 

https://edukandi.com/wp-content/uploads/2022/05/Inscripcion-Campus-Las-Canteras-2022.pdf
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