
CAMPUS de VERANO 

TRILINGÜE 

Laudio Summer & 

Safe Tennis Camp 

Director: Andoni Agirretxe 

Coordinador: Jon Andoni Martínez 

Monitores: Ivan González, Ivan Hierro y Jagoba Cuesta 

Profesoras de Inglés: Amaia Martinez y Elena Parada 

Ayudante y Responsable de protocolo: Jon Ander 
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OBJETIVOS VALORES TRILINGÜISMO 

INSTALACIONES PROGRAMACIÓN PLAN 

PROTOCOLARIO 

HORARIO 

HAMAIKETAKO EQUIPACIÓN 



1. Teniendo en cuenta las 

opiniones de las familias 

del campus anterior 

 

2. MEJORAS 
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01. FOMENTAR EL 

DEPORTE 

Impulsar la actividad física en Laudio, 

mediante el tenis, pádel y multideporte 

desde edades tempranas 

02. DISCIPLINA 

Desarrollo de la disciplina y trabajo a 

través de los valores que aporta la 

práctica del deporte 

03. DINAMISMO 

Introducir a los niños y niñas el tenis 

de una manera divertida y educativa 

 

Que los niños y niñas acudan al 

campus con ilusión, ganas de 

aprender y fomentando una 

participación activa 

04. COMPROMISO 

05. DESARROLLO 

Desarrollar las habilidades deportivas 

y aptitudes sociales y humanas de 

los niños y niñas 

 

06. MULTILINGÜISMO 

Posibilidad de aprender inglés y 

euskera, tanto en la práctica 

deportiva como en el aula 

 



DEPORTIVIDAD 

El tenis es un gran 

deporte en el que, como 

en todos, hay que saber 

ganar y perder 

RESPETO 

Respetar y respaldar al 

grupo, así como 

anteponer los intereses 

colectivos a los 

individuales 

AMISTAD 

Más allá del deporte y a 

competitividad que este a 

veces supone, se crean 

vínculos de por vida e 

inolvidables entre jugadores 
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Valores 



SUPERACIÓN 

En el deporte, igual que 

en la vida, hay que 

superar adversidades y 

barreras. 

COOPERACIÓN 

Con el trabajo en 

equipo crecemos 

como personas 
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Valores 
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INSTALACIONES 05 
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de medidas higiénico-sanitarias frente al COVID 19 

TRANSPORTE DE IDA TRANSPORTE DE VUELTA 

Medición de la temperatura mediante 

termómetro infrarrojo. 

Vuelta en autobús con el uso 

obligatorio de mascarilla. 
 

Salida escalonada a pie por grupos 

cada 5 minutos hacia el complejo 

deportivo de Gardea guiado por 

monitores. 

 
 

*USO OBLIGATORIO DE MASCARILLAS 

Al bajar del mismo, los monitores, 

colocados en las puertas delantera y 

trasera, irán dispensando gel 

hidroalcohólico en las manos a los 

alumnos/as a medida que vayan 

bajando. 

Grupos reducidos y distancia de 

seguridad de 2 metros. 



HAMAIKETAKO 

Turnos para la recogida de alimentos 

evitando aglomeraciones. 

Espacios claramente diferenciados 

mediante la delimitación de zonas. 
 

Entrega de la comida y bebida por 

parte del profesorado con guantes, 

mascarilla y una correcta 

desinfección de manos. 
 

Uso de utensilios desechables 

(vasos, cubertería…). 

Prohibición de compartir alimentos, 

así como el uso de fuentes públicas. 
 



INSTALACIONES 

Dispensadores de gel 

hidroalcohólico en la entrada de 

cada rotación (pista de tenis, frontón, 

pista de padel, campo de 

multideporte). 

Desarrollo de la actividad en 

espacios abiertos.  
 

Grupos reducidos: ratio máximo > 

10/12 alumnos/as por monitor. 
 

EXCEPCIÓN 

Frontón con apertura del portón 

para favorecer la ventilación. 
 



INSTALACIONES 

Sistema de rotaciones para los 

entrenamientos, evitando que los grupos 

se crucen mediante rutas organizadas. 

Desinfección diaria de las instalaciones 

(material, pomos, puertas, barandillas, 

superficies…). 
 



09:00 SALIDA 
DESDE EL INSTITUTO 

08:30 SERVICIO 

MADRUGADORES 

RECOGIDA EN EL 

INSTITUTO A LAS 14:30 

HORARIO 
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El primer día del campus se les hará entrega de:  

- 2 camisetas               -   Cantimplora 

- 1 mochila 



PREGUNTAS Y RESPUESTAS 

 1- Puedo dejar a mi hijo directamente en Gardea? 

 

Si, desde las 9.20h habrá un monitor recogiendo a los niños en el Polideportivo 

de Gardea 

 

2- Van y vuelven los niños andando desde Gardea? 

 

No, van andando por la mañana, y la vuelta se hace en autobús desde Gardea. 

 

3- Los viernes que hace malo, van los niños a la piscina? 

 

No, los viernes de lluvia o frio, no iremos a la piscina. 

 

4- Tienen que llevar los niños carnet de socio del polideportivo los 

viernes para acceder a la piscina? 

 

Si, en el caso de disponer del carnet. En el caso de no tener carnet, la 

dirección del campus se encargaría del acceso a la instalación 



PREGUNTAS Y RESPUESTAS 

5- Los días que se realicen actividades de agua en Gardea, es 

necesario llevar bañador o ropa de recambio? 

 

Si, es necesario llevar ropa de recambio para subir al autobús, el bañador es 

recomendable. 

 

6- Los días de calor, la dirección del campus se encarga de aplicar 

crema solar a cada un@ de l@s nin@s? 

 

No, el llevar crema solar es responsabilidad individual de cada niñ@, siendo 

recomendable aplicar la crema solar antes de empezar la actividad. 

 

7- Los niños que son alérgicos/celiacos tienen otras comidas? 

Si, tendrán una comida acorde a sus necesidades 

 

8- Los días de agua, es necesario llevar un chubasquero? 

 

Es recomendable para los días que hace “siri miri” 

 



PREGUNTAS Y RESPUESTAS 

9- En el caso de perdida de material personal (camiseta, mochila etc) se 

les dará otro? 

 

Solo en el caso de que a la dirección del campus le hayan sobrado 

 

10- Es necesario que los niñ@s lleven su propia raqueta al campus? 

 

No, pero si es recomendable que cada uno de los niños y niñas lleve su 

raqueta, ya sea antigua o moderna. La organización valorará si es adecuada. 

 

11- Si llueve a la ida, van los niños andando? 

 

Si, si chispea un poco si, excepto que llueva mucho y haya previsión de lluvia 

fuerte, que iremos y volveremos en autobús. 

 



¡MILA ESKER / MUCHAS GRACIAS! 


