COLONIAS LÚDICO DEPORTIVAS 2018
Las Colonias Lúdico Deportivas 2018 están destinadas a los niños nacidos entre 2006 y 2015*.
*¡IMPORTANTE! Es aconsejable que los nacidos en 2015 que todavía no tengan adquirido el control de
esfínteres traigan pañales para seco y agua.
Todas las actividades están enfocadas a ofrecer un refuerzo deportivo, saludable y educativo – incluyendo
refuerzo de inglés.
1. PERIODOS:
‐ 1 Período
‐ 2 Período
‐ 3 Período

25 ‐ 29 de junio (ambos inclusive) 05 días.
02 ‐ 13 de julio (ambos inclusive) 10 días.
16 ‐ 27 de julio (ambos inclusive) 10 días.

2. PROGRAMA DE ACTIVIDADES:
ACTIVIDADES
Juegos iniciales

Actividad deportiva

Juegos relajantes

Día de Ruedas

Acuáticas

DEPORTES DE
DEPORTES CON
EQUIPO
IMPLEMENTOS
Presentación. Contacto. Cooperación.
Trabajo en equipo. Confianza.
Fútbol sala.
Fútbol 7.
Baloncesto.
Balonmano.
Voleibol.

Tenis.
Pádel.
Frontenis.
Bádminton.

DEPORTES
ALTERNATIVOS

Frisbee.
Lacrosse.
Unihockey.
Baile.

TALLERES

Pulseras
Collares
Carteras
Camisetas
Manualid.

Juegos sensoriales. Psicomotricidad.
Expresión corporal. Dinámicas de grupos.
Juegos de Orientación.
Bicicletas. Patines.
Patinetes. Corre‐pasillos.
Piscina de Verano.
Actividades Acuáticas.

*Todas las actividades están adecuadas a las edades de los niños. Los más pequeños realizarán
actividades recreativas y de iniciación, mientras que los grupos de mayor edad aprenderán desde pre‐
deportes hasta el deporte reglado.

3. RUTINAS DE ENTRADA Y SALIDA:
Uno de los objetivos es que la entrega de vuestros hijos se haga de forma ordenada, segura y eficaz.
Para ello, se utiliza un sistema de listados y carteles que todos podéis identificar con claridad y que indica
dónde llevar al niño/a.
La entrega de niños se hará de forma organizada y estructurada. Los grupos del 1 al 12 (incluido) pasarán
por la puerta izquierda de acceso al pabellón y desde ahí hasta el último grupo lo hará por la puerta de
izquierda.
Los listados estarán en ambos pasillos de acceso al Pabellón de Ciudad Deportiva (Planta ‐1) para que
podáis consultar en qué grupo están vuestros hijos y quién es su monitor correspondiente.
Los grupos se conforman en función de los ratios establecidos, edades y horarios de los inscritos, NO será
posible realizar cambios en los grupos sin una causa justificada.
En caso de necesidad de aclaración o advertencia de error en los referidos listados rogamos contacten de
modo inmediato con el personal de referencia – puestos recepción, monitores…‐ para solventarlo.
4. HORARIOS:
Los niños comenzarán la actividad en 3 franjas horarias diferentes:
‐ 07:00h: horario ampliado con desayuno. Cafetería . Planta +1 C. D. Príncipe Felipe.
‐ 08:00h: horario ampliado. Pabellón. Planta ‐1 C.D. Príncipe Felipe.
‐ 09:00h: horario comienzo de Colonias. Pabellón. Planta ‐1 C.D. Príncipe Felipe.
La entrega de los inscritos se realizará según la conclusión de la opción contratada:
‐ 13:00h: Horario Reducido. Pabellón. Planta ‐1 C.D. Príncipe Felipe.
‐ 16:00h: Horario Reducido + Comida. Pabellón. Planta ‐1 C.D. Príncipe Felipe.
‐ 18:00h: Horario Completo. Pabellón. Planta ‐1 C.D. Príncipe Felipe.
5. NECESIDADES PISCINA:
OBLIGATORIAS:
• Bañador.
• Toalla de piscina.
• Calzado específico piscina —se recomiendan cangrejeras—.
• Mochila pequeña.
• Crema protectora con factor de protección adecuado —imprescindible—.
RECOMENDABLES:
• Gorra, sombrero, visera...
• Botella de agua —500 cc. máximo—.
• Gafas para agua

6. RECOMENDACIONES DIARIAS:
•
•
•
•
•
•
•

•

Traer ropa cómoda, ligera y deportiva.
Llevar calzado cómodo.
Disponer de una muda en la instalación para casos de necesidad —para los más pequeños—.
Marcar con el nombre las prendas o demás objetos que lleven los niños en caso de pérdida.
Traer almuerzo y merienda —sólo inscritos hasta las 18:00 horas— ligeros (fruta, bocadillo,…).
Se recomienda no traer alimentos que puedan sufrir deterioros a causa del calor propio de los
meses de junio y julio.
No llevar dispositivos electrónicos (móviles, reproductores de vídeo o audio, juegos,…) así como
evitar objetos de valor.
MUY IMPORTANTE
Para cualquier consulta, sugerencia o información acerca de algún aspecto de la Colonia que penséis
pueda ser de ayuda a la hora de desarrollar nuestro trabajo, no dudéis en hacérnosla llegar, ya sea
en persona, a la entrega o a la recogida de los niños o por el teléfono al número que os facilitamos a
continuación:
Teléfono Ciudad Deportiva Príncipe Felipe (Arganda del Rey): 91 875 75 51

•

Los niños SÓLO se entregarán a las personas autorizadas previamente en la inscripción. Cualquier
cambio se deberá comunicar al coordinador o en su defecto al monitor del niño implicado. Se
podrán incluir más personas autorizadas previo aviso.
*Se adjunta hoja de autorización de recogida para facilitar su entrega a los monitores.

HORARIO TIPO APROXIMADO – COLONIAS DEPORTIVAS VERANO 2016
DESAYUNO – CAFETERÍA C. D.
07:00 ‐ 08:00
HORARIO AMPLIADO – PABELLÓN C. D.
08:00 ‐ 09:00
LLEGADA A COLONIAS – PABELLÓN C. D.
09:00 ‐ 09:15
ACTIVIDADES LÚDICO‐DEPORTIVAS.
09:15 ‐ 10:30
ALMUERZO Y DESPLAZAMIENTO A PISCINA DE VERANO
10:30 ‐ 11:00
PISCINA DE VERANO
11:00 ‐ 12:45
1ª ENTREGA EN PABELLÓN C. D.
13:00 ‐ 13:15
DESPLAZAMIENTO A COMEDOR/COMIDA
13:15 ‐ 14:30
JUEGOS RELAJANTES / DINÁMICAS EN INGLÉS
14:30 ‐ 15:00
TALLERES DE MANUALIDADES
15:00 ‐ 16:00
2ª ENTREGA EN PABELLÓN C. D.
16:00 ‐ 16:15
PISCINA DE VERANO
16:15 ‐ 17:45
3ª ENTREGA EN EL PABELLÓN DE CIUDAD DEPORTIVA
17:45 ‐ 18:00
C. D. PRÍNCIPE FELIPE. CALLE SAN SEBASTIÁN 6 Y 8.
ARGANDA DEL REY (MADRID)

COLONIAS DEPORTIVAS 2018
AUTORIZACIÓN DE RECOGIDA / ENTREGA
D/Dª: ____________________________________________________________________________________ con
DNI/NIE nº: _____________________, como padre / madre / tutor / representante legal del menor:
_________________________________________________________________________________________________
Autorizo a _______________________________________________________________________________ con
DNI nº: __________________________ a llevar y recoger a mi hijo/a la actividad "Colonias Ludicodeportivas 2018" durante la semana del ______ al ______ del mes de _________________ de 2018,
de ____ a ____horas.

Y para que conste, firmo la presente, en Arganda del Rey, a _____ de_______________de 2018

Fdo.: ___________________________
Firma del padre, madre, tutor/a

PROTECCIÓN DE DATOS
Responsable del tratamiento: Ayuntamiento de Arganda del Rey | Finalidad: Tramitar y gestionar las solicitudes de participación en "Colonias Lúdico-deportivas 2018", así como la
gestión de la participación en el mismo de las personas admitidas. | Legitimación: El tratamiento de los datos incluidos en el presente formulario se basa en el artículo 6.1.c) del RGPD:
Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local y artículo 6.1.d) del RGPD: el tratamiento es necesario para proteger intereses vitales de la persona afectada
(datos médicos recabados)|Plazos de conservación: Los previstos por la legislación aplicable respecto a la prescripción de responsabilidades.| Destinatarios: Los datos no serán cedidos
a terceros, salvo obligación legal. | Derechos: Acceder, rectificar y suprimir los datos, así como oponerse o limitar el tratamiento, ante el Ayuntamiento de Arganda del Rey Plaza de la
Constitución 1. 28500 ARGANDA DEL REY (Madrid), mediante escrito indicando en el asunto: Ref. Protección de Datos, o a través de la Sede Electrónica (sedeelectronica.aytoarganda.es)| Información adicional: Consultar el Anexo I – Información adicional protección de datos

ANEXO I - INFORMACIÓN ADICIONAL PROTECCIÓN DE DATOS
Responsable del tratamiento
Identidad: Ayuntamiento de Arganda del Rey – NIF: P2801400I
Dirección postal: Plaza de la Constitución, 1 – 28500 ARGANDA DEL REY (Madrid)
Teléfono: 010 / 918711344
Correo-e: 010@ayto-arganda.es
Delegado de Protección de Datos (DPD): dpd@ayto-arganda.es
Finalidad del tratamiento
Finalidad: La finalidad del tratamiento es la de tramitar y gestionar las solicitudes de participación en las Colonias Lúdico
Deportivas, así como la gestión de la participación en las mismas de las personas admitidas.
Plazos de conservación: Los datos personales se conservarán durante el tiempo necesario para cumplir con la finalidad
para la que se recabaron y para determinar las posibles responsabilidades que se pudieran derivar de dicha finalidad y del
tratamiento de los datos. Será de aplicación lo dispuesto en la normativa de archivos y documentación y de Función
Estadística Pública que afecte al Ayuntamiento.
Legitimación
La base legal para el tratamiento de los datos por parte del Ayuntamiento se basa en el artículo 6.1.c) del RGPD: Ley
7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local y artículo 6.1.d) del RGPD: el tratamiento es necesario
para proteger intereses vitales de la persona afectada (datos médicos recabados).
Destinatarios
No están previstas comunicaciones a terceros salvo obligación legal.
Derechos
Las personas cuyos datos personales sean tratados por el Ayuntamiento tienen derecho a:


Obtener información sobre si el Ayuntamiento está tratando sus datos personales.



Acceder a sus datos personales, así como a solicitar la rectificación de los datos inexactos o, en su caso solicitar
la supresión cuando, entre otros motivos, los datos ya no sean necesarios en relación con los fines para los que
fueron recogidos.



Solicitar en las circunstancias previstas por los arts. 18 y 21 del RGPD:
-

La limitación del tratamiento de sus datos, en cuyo caso sólo podrán ser objeto de tratamiento, con

excepción de su conservación, con el consentimiento del interesado o para el ejercicio o la defensa de posibles
reclamaciones.
-

La oposición al tratamiento de sus datos, en cuyo caso, el Ayuntamiento dejará de tratar los datos, salvo

que el responsable del tratamiento de los datos acredite motivos legítimos, que prevalezcan sobre los del interesado, o
para el ejercicio o la o la defensa de posibles reclamaciones.
Las personas cuyos datos personales sean tratados por el Ayuntamiento de Arganda podrán ejercitar sus derechos de
acceso, rectificación, supresión, oposición y limitación del tratamiento, mediante escrito dirigido al Ayuntamiento de
Arganda del Rey – Plaza de la Constitución, 1 - 28500 Arganda del Rey (Madrid) indicando en el asunto: Ref. Protección
de Datos, bien presencialmente o a través de la Sede Electrónica: sedeelectronica.ayto-arganda.es.
Si en el ejercicio de sus derechos no ha sido debidamente atendido podrá presentar una reclamación ante la Agencia Española de
Protección de Datos.

