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1. INTRODUCCIÓN 

Se trata de un proyecto de Daniel Andújar, que ofrece la oportunidad de vivir una 

experiencia deportiva para descubrir y compartir los valores que le hicieron llegar a los 

Juegos Olímpicos. Dirigido a todos los niños y niñas de 6 a 12 años. Este proyecto surge 

para dar respuesta a la necesidad de cuidar y atender a los niños y niñas en el periodo 

vacacional. 

 

Adentrándonos en la formación en valores anteriormente citada, resaltaremos los 

siguientes: 

➢ Autodisciplina. 

➢ Enseñanza en la gestión de emociones y confianza. 

➢ Respeto y deportividad. 

➢ Empatía. 

➢ Trabajo en equipo. 

➢ Iniciativa y toma de decisiones. 

➢ Esfuerzo, perseverancia y superación. 

Además, buscamos que los alumnos/as disfruten mediante una práctica deportiva 

adecuada a sus rangos de edad, utilizando el juego como herramienta para que el 

aprendizaje sea lo más significativo y motivante para los niños/as, aprovechando el 

tiempo libre de una forma: educativa, divertida y saludable. 

2. CONTEXTUALIZACIÓN 

El campus deportivo tendrá lugar de lunes a viernes de 09:00 a 13:00h en la playa 

de San Juan y en el Polideportivo Sant Joan d’Alacant.  
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Ubicado enfrente del bar-cafetería Shark Café, Av. Jaime I el Conquistador, 26, 

03560, Campello, Alicante. 

 

 

 

Polideportivo Sant Joan d'Alacant, Carrer Sant Antoni, s/n, 03550 Sant Joan d'Alacant. 
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3. OBJETIVOS 

En cuanto a los objetivos que se pretenden lograr durante la semana de campus 

destacamos los siguientes: 

➢ Desarrollar las capacidades y habilidades motrices básicas a través de juegos 
psicomotrices donde utilizarán sus capacidades cognitivas para la resolución 
de problemas.  

➢ Mejorar la técnica de carrera aplicada a diferentes modalidades deportivas. 
 

➢ Ayudar a que el niño/a sea el protagonista de su proceso de aprendizaje.  
 

➢ Trabajar las habilidades artísticas mediante juegos expresivos y de baile. 
 

➢ Favorecer que el aprendizaje sea lo más significativo posible.  
 

➢ Fomentar el trabajo en equipo a través de actividades y retos cooperativos.  
 

➢ Velar por el respeto a los otros como fundamento básico.  
 

➢ Contribuir el respeto y la conservación del medio ambiente en nuestros 
niños.  

 
➢ Ser partícipes en la satisfacción y diversión de nuestros educandos. 
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¿POR QUÉ VENIR? 

• SI ERES NIÑO/NIÑA 

➢ Sesiones dirigidas por un atleta Olímpico 

➢ Entrenadores Graduados en Ciencias del Deporte 

➢ Metodología propia con entrenamientos a diario 

➢ Tiempo dedicado a jugar todos los días 

➢ Seguimiento fotográfico del día a día  

➢ Entrega de Diplomas 

➢ Excursión al Museo Arqueológico 

➢ Nuevos amigos y compañeros 

 

• SI ERES PADRE o MADRE 

➢ Seguro médico  

➢ Desarrollo en valores y habilidades sociales 

➢ Fomentación en hábitos de vida saludable 

➢ Entrenadores con ganas de dar los mejor de ellos mismos. 

4. METODOLOGÍA 

Trabajaremos para conseguir que los niños/as disfruten de experiencias 

significativas haciendo que sean los protagonistas en todo momento de su 

aprendizaje, por ello, mediante el juego y el deporte queremos que asimilen 

conceptos y se desarrollen las capacidades físicas motoras principales. 

 

Por tanto, los principios de nuestra metodología serán: activa, global, flexible, 

vivencial, orientadora y cooperativa, destacando el descubrimiento y la resolución 

de problemas para una mayor implicación e interacción por parte de los niños/as. 

 

Entre los principios didácticos o pedagógicos en que fundamentados nuestras 

enseñanzas podemos destacar algunos como: 
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• Partir del nivel de desarrollo de los alumnos. 

 

• Atender a la diversidad, respetando los distintos ritmos de aprendizaje. 

 

• Promover estrategias que fomenten las competencias, elementos transversales 

y valores que esperamos inculcar en nuestro alumnado: aprendizajes autónomos 

y significativos, participación, trabajo en equipo, creatividad, etc. 

 

• Plantear actividades y recursos motivadores que susciten el interés del alumno 

en proceso de aprendizaje, tales como ejercicios de acondicionamiento físico-

motriz bajo un trasfondo lúdico y grupal, juegos predeportivos, actividades de 

expresión y de dinámica de grupos, tendencias actuales en los distintos ámbitos 

de la actividad física, utilización de música actual acorde a los gustos del alumno, 

utilización de una gama variada de material, etc. 

 

• Promover un clima de clase libre de tensiones, procurando un trato cálido y 

ameno con nuestros alumnos, pero siempre de respeto por el profesor y los 

propios compañeros. 

 

A continuación, expondremos diferentes actividades que se van a realizar 

durante la escuela:  

 

➢ Práctica de diferentes deportes: fútbol, voleibol, atletismo, ultimate, yoga  

➢ Técnica de carrera y educación postural. 

➢ Circuitos de Psicomotricidad y habilidad 

➢ Entrenamiento propioceptivo. 

➢ Expresión Corporal (bailes). 

➢ Diferentes retos deportivos y cooperativos  

➢ Gynkanas  

➢ Dinámicas de grupo  
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5. TEMPORALIZACIÓN Y PRORAMACIÓN DE LAS ACTIVIDADES 

El Campus dará comienzo el 24 de mayo hasta el 28 de mayo de 9 a 13:00 h.  
 

Este horario base que presentamos, sirve para estructurar las actividades siendo 

una propuesta flexible y abierta a posibles cambios. 

 

 

6. NORMAS COVID 

En cuanto al protocolo para tener en cuenta para el transcurso de las actividades, 

expondremos una lista con las normas básicas contra el COVID: 

➢ Las actividades se realizarán al aire libre respetando el distanciamiento social 

entre deportistas, mínimo 1,5m. exceptuando actividades específicas. 

 

➢ Se tomará la temperatura antes de iniciar las sesiones. 

 

➢ Higiene de manos con gel hidroalcohólico, pre y post sesión de entrenamiento. 

 

 

 

➢ La mascarilla será de uso obligatoria antes y después de acceder a las sesiones, 

durante no se utilizará salvo situaciones donde los alumnos/as no puedan 

respetar las distancias y la actividad concreta lo requiera. 
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➢ Se ruega puntualidad en la entrada y salida de los entrenamientos y de este 

modo evitar aglomeraciones, insistimos en respetar la distancia social. 
 

 

➢ Se deben cumplir las directrices de los entrenadores, de lo contrario será 

motivo de expulsión de la instalación deportiva. 

 

➢ Toda aquella persona que presente algún síntoma del Covid-19 o que haya 

tenido contacto con algún posible caso no podrá realizar la sesión. 

 

➢ Los enseres que puedan llevar a la instalación serán depositados donde 

indique el entrenador. 

 

➢ Queda prohibido el intercambio de agua, alimentos o cualquier objeto 

personal.  

 

➢ Todos los materiales utilizados durante la sesión serán desinfectados después 

de la misma. 

7. INFORMACIÓN DE INTERÉS 

Los padres/tutores serán los encargados de llevar a las instalaciones a los niños/as, siendo 

estas:  

➢ PISTA DE ATLETISMO SAN JUAN (LUNES, MARTES, MIÉRCOLES Y VIERNES) 

➢ PLAYA de SAN JUAN. (JUEVES) 

En cuanto al material que los niños/as deben traer a las sesiones, destacamos: 

➢ Mochila / Bolsa de tela. 

➢ Toalla de uso personal. 

➢ Agua o bebida isotónica. 

➢ Almuerzo (tratar que haya alguna pieza de fruta) 

https://www.youtube.com/watch?v=jXRcmmVFIGw 

https://www.youtube.com/watch?v=jXRcmmVFIGw


Solicita tú reserva a través del siguiente número de contacto:

651 35 53 48 o a través del siguiente correo electrónico:

somos@bullrunners.es

II CAMPUS
DEPORTIVO DANIEL
ANDÚJAR
Disfruta del deporte mediante
los valores que llevaron a
Dani a los Juegos Olímpicos

A  S U S  P U E S T O S . . .  L I S T O S . . .  ¡ ¡ Y A ! !

24-28 Mayo del 2021
9:00  AM a 13:00 AM
LUGAR: Polideportivo San Juan. / Playa San Juan-
Muchavista.
PRECIO: 
Campus Completo: 89€ por niño/a | Si eres AMPA: 84€ 
Día concreto: 20€ por niño/a | Si eres AMPA: 17,50€ 
30% de  DESCUENTO  2º hermano/a



QUE PRETENDEMOS FOMENTAR?

TUS VALORES TE
HACEN SER MEJOR EN
CUALQUIER ÁMBITO

ENSEÑANZA EN LA GESTIÓN DE EMOCIONES  Y CONFIANZA

RESPETO Y DEPORTIVIDAD

TRABAJO EN EQUIPO

INICIATIVA Y TOMA DE DECISIONES

ESFUERZO, PERSEVERANCIA Y SUPERACIÓN

TEMPORALIZACIÓN
 

DISPONEÍS DE TODA LA INFORMACIÓN EN LA PROGRAMACIÓN


