Durante su estancia, todos los niños y niñas se alojarán en régimen de pensión completa, con
desayuno, comida, merienda de tarde y cena. Adaptando los menús a las distintas necesidades
nutricionales demandadas y comunicadas por los participantes (alimentación especial para vegetarianos, alérgicos y cocina dietética).
Se ofrecerá también un servicio de traslado en autobús a los campus de destino (cubriéndose
un mínimo de plazas) con salida desde el punto con más demanda, para aquellos usuarios que
lo precisen acompañados de un monitor.

Playa > Hotel Barceló Isla Cristina 4 estrellas
El hotel está situados frente a magníficas playas de arena blanca de 10 Km con vistas al mar y
rodeados de naturaleza, los convierten en entornos idóneos para la práctica del deporte.
Además, la zona ofrece una atractiva variedad de actividades al aire libre, como las marismas
de Isla Cristina. La playa está a dos minutos del hotel, con una cómoda salida de seguridad.
El complejo está dotado de todas las comodidades de un hotel y los participantes se alojarán
en habitaciones de categoría junior suite (con aire acondicionado y baño completo) con capacidad entre 4 y 6 personas. También disponen de piscina exterior y áreas de recreo.
El regimen de comidas será en la modalidad de pension completa con
yuno, almuerzo y cena.
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Instalaciones deportivas
Los entrenamientos se realizarán en las inmajorables instalaciones, que nos ofrece la villa de
Isla Cristina, campos de fútbol de ultima generacion de cesped artificial, pabellón cubierto para
la práctica del balonmano y pistas de paddel para hacer más atractivas, las jornadas deportivas de las que disfrutaran los participantes.

El papel de los padres
Con el fin de que no exista ninguna duda para los padres, organizaremos una jornada informativa, donde daremos las últimas directrices sobre normas internas de campus, recordatorio
del material que deben llevar los chicos/as, lugar y hora del traslado a las instalaciones a la
llegada y recogida. Para ello tendrán que solicitar previamente uno de los turnos previsto por
la organización.
Una vez que comience el CAMPUS 2013, los padres serán recibidos en la jornada inaugural de
puertas abiertas, en la cual se les mostrarán todas las instalaciones y podrán conocer al personal que va a trabajar con sus hijos durante el evento.
Los padres no podrán acceder durante la celebración del Campus al mismo, salvo emergencia,
para lo cual serán avisados por la organización.
El día de recepción se les facilitará un teléfono de contacto y un horario en el cual podrán contactar con sus hijos. También habrá otro teléfono disponible en caso de emergencias.

