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¿Qué haremos
y qué tenemos
que traer?

Edad

Inscripción i pago

Al Casal pueden apuntarse
niños nacidos desde 2005
hasta nacidos en 2015.

Las inscripciones se realizan on-line.
Toda la información para realizarla
se explica por pasos en nuestra
web.
Los precios son por semana y son
los mismos que el verano del 2020.
Consultar la web para más
información.

Semanas
La inscripción al Casal és por
semanas:
Del 28 de junio al 2 de julio
Del 5 al 9 de julio
Del 12 al 16 de julio
Del 19 al 23 de julio
Del 26 al 30 de julio

Informació
general

Protocolo COVID
Se tomará la temperatura a los niños cada día y se llevará un
registro de la misma.
Se crearán burbujas de un máximo de 10 niños para poder
aislar posibles casos.
Se mantendrán las distancias de seguridad en todo momento
y se dejará un puesto libre entre niños en el momento de la
comida.
Se insistirá contantemente en la higiene de manos y se
facilitará solución hidroalcohólica para ello.
Los monitores han realizado el curso de Responsables de
Prevenció i Higiene de la Generalitat de Catalunya.

Antes de venir...
Los niños tienen que haber desayunado algo en casa
Los niños tienen que venir con crema solar puesta de casa
Los niños tienen que vestirse adecuadamente para la practica del Pádel

Para el casal...

Pala de Pádel

Bañador y Toalla
Sandalias de baño
Muda de Recambio
Crema Solar
Gorra
Cantimplora con agua fresca
Para la ducha opcional
Productos de higiene
Toalla de ducha

A recordar...
La ducha es opcional

Si el niño no sabe nadar

Alergias/Intolerancias

Otros

Para ducharse al final del día, ya
sea a las 13h o 17h, habrá que
llevar jabón del cuerpo, champú,
chanclas, toalla y todo aquello
necesario por la ducha

Hay que apuntar esta información
en el apartado de observaciones de
la hoja de inscripción y comunicarlo
a los monitores.

En caso de sufrir cualquier
alergia/intolerancia
a
algun
alimento, medicamento, etc. hay que
apuntarlo igualmente en el apartado
de observaciones de la hoja de
inscripción y comunicarlo a los
monitores.

En caso de que haya alguna petición a la
hora de formar los grupos burbuja,
hace falta que estén aclarados
debidamente en las observaciones de la
hoja de inscripción. Si no, no podemos
asegurar el cambio de grupo de los
niños.

Igualmente con cualquier otra
condición o problema de salud
(asma, enfermedades crónicas, etc).

La ropa y otros objetos tendrán que
estar debidamente marcados.

Hay que llevar de casa los
manguitos o el sistema que utilice
habitualmente para ayudarse en el
agua.

Hay que revisar posibles piojos en los
niños y en caso de que se encuentren
comunicarlo inmediatamente a los
monitores.

Diferentes actividades

Activitades

Grupos por edad
La ratio establecida es de 10
niños por monitor y los grupos se
forman según la edad.

Dinamizamos el día a día con
diferentes actividades, entre las
cuales siempre habrá una clase
de pádel, rato de ocio en la
piscina
para
refrescarnos
después de hacer deporte y
mucho más!

Si hay alguna preferencia para
que haya niños que vayan juntos
en el grupo se tendrá que aclarar
cuando se realice la inscripción.
De otro modo, no podemos
asegurar el cambio de grupo de
los niños una vez estos ya están
creados.

Desayunos y comidas
El desayuno está incluido para
todos los niños del casal y consta de
varias opciones de bocadillos y
zumos o agua.
Las
comidas
también
están
incluidas para aquellos niños que
hacen horario completo. Está
elaborado por nutricionistas para
asegurar un menú saludable,
equilibrado sin dejar de pensar en
que guste a los niños.

Grupos por nivel

Pádel

Monitores

Los grupos para pádel son más
reducidos que para el resto de
actividades y se formarán
teniendo en cuenta el nivel de
cada niño así como también su
edad.

Tenemos un staff de monitores de
primer nivel, no solo a nivel técnico,
sino también a nivel personal y
profesional.
Todos habrán realizado el curso de
“Responsable de Seguridad e Higiene”
de la Generalitat de Catalunya para
garantizar su conocimiento de los
protocolos para la prevención de la
propagación del COVID-19.

Los monitores se encargan de
adaptar las clases al nivel de los
grupos.

Iniciación
Cada verano tenemos niños
que no han jugado nunca a
pádel. Así que no tenéis que
sufrir si es la primera vez que
vuestro hijo/a practica el pádel,
puesto que haremos ejercicios
específicos para niños de
iniciación.

El móvil está
prohibido
durante el
Casal
Si se encuentra a un niño
haciendo uso del móvil
los monitores podrán
requisarlo y devolverlo al
finalizar el día

Queremos un Casal libre
de pantallas para que los
niños puedan relacionarse
entre ellos, fomentar su
creatividad y abandonar el
sedentarismo

¡Os esperamos!
Para cualquier consulta o comentario podéis contactar
con el club por correo (info@santjustpadelclub.com) o
vía WhatsApp (608 69 77 99)
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