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ORGANIZACIÓN

CAMPUS DEPORTIVO DE VERANO

activitats@samsportsevents.com

DIRECCIÓN :

COORDINACIÓN :

ADMINISTRACIÓN

RESTAURACIÓN

Grupo 1
Grupo 2
Grupo 3

GRUPOS :

SAM SPORTS EVENTS

AARON PÉREZ (SAM SPORTS EVENTS)

CGSC

CGSC

EL EQUIPO DE SAM

MONITORES/AS
DE GRUPO

Cada grupo dispondrá
de mínimo 1 monitor/a
de grupo*, en caso de
que el grupo sea muy
numeroso, se añadirá
la figura de un/a
monitor/a de refuerzo.

*Cabe destacar que estos datos
se pueden modificar en función
de la cantidad de inscritos de
cada grupo. Sin embargo,
siempre se mantendrá el ratio
que marca el convenio de ocio
1:10.
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REUNIÓN INFORMATIVA

5 Semanas - 27 de junio al 29 de julio

4 5 6 7 8 9 10

27 28 29 30 1 2 3

11 12 13 14 15 16 17

18 19 20 21 22 23 24

25 26 27 28 29 30 31

Se dispone de un servicio de acogida gratuito de 8:30 a 9:00.

SERVEI D'ACOLLIDA

Para acceder a la reunión informativa lo podéis
hacerlo mediante el botón correspondiente de la
página web del campus.

CALENDARIO Y HORARO

El horario del Campus
Deportivo de Verano
del Club de Golf Sant
Cugat será de lunes a
viernes de 9:00 a
18:00 .

HORARIO

Miércoles 25 de mayo  a las 19:00 en formato
online .

Se llevará a cabo una reunión informativa del
Campus de manera virtual:

SEGURIDAD DURANTE EL CAMPUS
Todos los participantes están bajo un seguro deportivo de
accidentes .  Rogamos que, en el caso que el niño/a tenga
alergias alimentarias o a medicamentos ,  o sea importante
conocer ciertos datos médicos, nos lo hagan saber.

Clica aquí para acceder al enlace de la reunión

https://samsportsevents.com/campus/campus-cgsc/
https://samsportsevents.com/campus/campus-cgsc/
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Éste será el medio indicado por el que os
podréis dirigir a nosotros por dudas o
cualquier otra necesidad .

MAIL

EL DÍA A DÍA EN EL CAMPUS
Dentro de nuestra web hemos creado un
apartado para colgar toda la información
importante para el día a día del campus ,
notas de salida, menús, horarios, etc.

Mediante las listas de difusión de WhatsApp  enviaremos
notificaciones urgentes del día a día, como avisar al salir y al
llegar a las salidas o información necesaria de última hora.

Para recibir estos mensajes deberéis tener el número de SAM
guardado en vuestra agenda: 682 81 15 49

Como aclaración, nosotros no contestaremos ninguna llamada
ni WhatsApp recibidos en este teléfono ,  sólo será una vía de
comunicación por nuestra parte hacia vosotros/as.

WHATSAPP

INFORMACIÓN DURANTE EL CAMPUS
Este año incorporamos nuevas vías de comunicación  con las
familias. Cada una de ellas tendrá una finalidad distinta.

Utilizaremos la plataforma Mailchimp para hacer llegar la nota informativa
semanal  donde podréis encontrar toda la información necesaria para la
semana siguiente de campus, como el grupo al que irá el niño/a,
información importante sobre las salidas, etc.

NEWSLETTER SEMANAL

Este correo electrónico os llegará el viernes de la semana anterior a la que
estáis inscritos/as. Si veis que no llega, mirad la carpeta de SPAM.

En todo momento, se dispondrá de máxima disponibilidad de la
coordinación. Existirá una línea directa para cualquier cosa importante.  
Otras cuestiones, se podrán realizar directamente a los monitores/as.



ASPECTOS GENERALS

Ping Pong

Baloncesto

Entrada principal

Interior del pabellón

Se proporcionará una gorra y una  camiseta del Campus.

La gorra  la tendrán que llevar cada día ;  la camiseta ,  sólo será
obligatorio llevarla los días en los que la organización del Campus lo
considere necesario ,  así como en las salidas .

La entrada es a las 9:00,  aunque se ofrece un servicio de
acogida a partir de las 8:30 (incluido en el precio). Cabe
destacar que el club no se hace responsable de los niños hasta
que lleguen al sitio de acogida.

Interior del Pabellón
Zona Ping Pong
Zona baloncesto

Existirán diferentes puntos de acogida y recogida  de los
niños/as, que dependerán del grupo del participante:

Sin embargo, todos los asistentes tendrán que acceder por la
entrada principal del pabellón.

La hora de finalización  del Campus es a las 18:00  y los niños
podrán recogerse en el mismo espacio que a la llegada.

PROTOCOLO DE ENTRADA Y SALIDA
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ELS SAMIS

Otra novedad que tendremos en este campus serán los SAMIS ,
nuestras mascotas corporativas. Esta raza extraterrestre viene de
un punto muy remoto del universo, Samilàndia.

En ese planeta no se hace ningún tipo de distinción entre sus
habitantes. Todo habitante de Samil`ndia es válido e importante
y la población no es discriminada ni por género ,  ni por sexo ,
color de la piel ,  clase social  o ningún otro motivo.

Los samis llevan un estilo de vida muy saludable .  Se esfuerzan
por seguir unos hábitos que les comporten una buena calidad de
vida, como mantener una buena higiene ,  seguir una alimentación
equilibrada  o practicar actividad física y deportiva .

Este año nos centraremos en
dos de sus habitantes, el Sami y
la Sami ,  unos expertos en
juegos y deportes que estudian
toda la historia de la actividad
física, lúdica y deportiva de los
planetas de todo el universo.

ACTIVIDADES

CAMPUS DEPORTIVO DE VERANO
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Este año, gracias al Sami y a la Sami, tendremos un hilo
conductor para las actividades del Campus, Los Juegos y
Deportes del Mundo .

Este eje dinamizador nos ayudará a trabajar la interculturalidad ,
los valores personales  y otros muchos aspectos, mediante juegos
y deportes  alternativos y tradicionales, talleres  y otras
actividades.

Concretamente este año, durante las semanas del Campus, los
niños y jóvenes asistentes viajarán por dos continentes del
planeta Tierra, Europa  y Asia ,  descubriendo datos de interés de
cada uno de ellos, como sus costumbres  o su cultura ,  aparte de
los  juegos y deportes que se practicaban en la antigüedad  y
algunos de ellos todavía se practican, y otros deportes
emergentes  o alternativos  que han nacido hace relativamente
pocos años.

HILO CONDUCTOR

Haz clic aquí para descargar el hilo conductor

https://samsportsevents.com/wp-content/uploads/2022/05/Fil-conductor-Campus-SAM-Sports-Events-2022-Els-jocs-i-els-esports-del-mon.pdf
https://samsportsevents.com/wp-content/uploads/2022/05/Fil-conductor-Campus-SAM-Sports-Events-2022-Els-jocs-i-els-esports-del-mon.pdf


ACTIVIDADES DEPORTIVAS

En función del grupo, los niños y niñas harán 2 o 3
veces al día. En horario de mañana se realizarán
cursillo de natación, juegos acuáticos y piscina
lúdica dirigida; la duración de estas actividades
variará en función de las edades y necesidades de
los niños/as.

Son todos aquellos deportes más conocidos (futbol,
básquet, balonmano, rugby, voleibol, etc.) que se
pueden practicar en las instalaciones del club.

En esta actividad trabajamos deportes que suelen
ser menos conocidos y que utilizan materiales que
no acostumbran a necesitarse en los deportes
tradicionales, como por ejemplo, dodgebol,
ultimate frisbee o tamborí.

PISCINA

DEPORTES TRADICIONALES

DEPORTES ALTERNATIVOS

Trabajaremos diferentes técnicas de golf de una
manera lúdica, incidiendo en la correcta ejecución
de la técnica, a parte de realizar alguna salida al
campo.

GOLF

CAMPUS DEPORTIVO DE VERANO
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ACTIVIDADES LÚDICAS

Engloban todas las actividades durante las cuales
se dinamizan diferentes juegos lúdicos
tradicionales, como el bote-bote, la bandera, la
araña o polis y cacos.

Durante esta actividad, llevada a cabo
especialmente por los grupos de niños/as más
pequeños/as, los y las participantes podrán poner
en práctica su faceta mas artística realizando
diferentes tipos de manualidades

Los niños y niñas trabajarán su coordinación
mediante actividades con soporte musical, así como
también la expresión corporal, realizando
actividades teatrales y de interpretación o, incluso,
actividades relacionadas con el circo.

Habrán ratos en los que los niños y niñas
participarán en juegos dinamizados por los/as
monitores/as de un ritmo más tranquilo.

A los más pequeños se les explicará un cuento
diáriamente que servirá para hacer de hilo
conductor a las actividades.

JUEGOS LÚDICOS

TALLERES

CREATIVAS

LUDOTECA

ESPACIO DEL CUENTO

CAMPUS DEPORTIVO DE VERANO
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Tipo de actividad
Edad
Número de participantes
Duración
Material
Espacio

Los monitores y monitoras podrán filtrar por:

ARXIU D'ACTIVITATS

Una vez aplicados los filtros y elegida la
actividad, las personas dinamizadoras del
grupo se podrán descargar la ficha de la
actividad  en la que se detalla todo lo
necesario para poder realizarla correctamente
y que ésta tenga éxito .

Por último, destacamos que este archivo de actividades se irá
actualizando año tras año para tener un abanico de juegos y deportes  lo
más amplio y variado posible.

Otra gran novedad que le traemos este año es nuestro archivo de
actividades .

Se trata de una página creada en la
parte privada de nuestra web, donde
todos nuestros monitores y monitoras
podrán acceder para poder realizar la
programación de actividades ,  tanto
lúdicas como deportivas, que sean
originales ,  variadas  y adaptadas a las
necesidades de su grupo .

La página funciona por una serie de filtros mediante los cuales las
opciones se van acotando hasta llegar a las actividades que más se
adapten a lo que el grupo necesite.
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CON SAM COLABORAMOS EN CASA

Uno de los objetivos de SAM Sports Events es ayudar con la
educación de los niños y niñas .  Por eso nuestra tarea no se
queda sólo en el día a día del campus, sino que intentamos
continuar con ésta en casa .

Como novedad de este año, hemos creado unas fichas que tienen
un objetivo principal, que los niños ganen autonomía  y puedan
desarrollar tareas del día a día  por ellos mismos/as.

Gracias a esta ficha los niños
y niñas tendrán una guía para
poder hacer su mochila ellos

y ellas mismos/as.

Con esta ficha, los niños y
niñas trabajarán y serán

conscientes de sus tareas
básicas en casa.

Descarga la ficha Descarga la ficha

LAS TAREAS DE CASA MI MOCHILA

Desde SAM  creemos que si echamos la vista
atrás, los pasatiempos y juegos mentales en
papel han quedado en desuso debido a las
nuevas tecnologías. Nos hemos dado cuenta
de que ya no es tan común ver a los niños y
niñas entretenerse con este tipo de
actividades y pensamos que es necesario
cambiarlo.

Haz clic aquí para acceder a lo pasatiempos de SAM

LOS PASATIEMPOS DE SAM

https://samsportsevents.com/wp-content/uploads/2022/04/AMB-SAM-COL%C2%B7LABOREM-A-CASA-TASQUES.pdf
https://samsportsevents.com/wp-content/uploads/2022/05/AMB-SAM-COL%C2%B7LABOREM-A-CASA-MOTXILLA.pdf
https://samsportsevents.com/wp-content/uploads/2022/04/AMB-SAM-COL%C2%B7LABOREM-A-CASA-TASQUES.pdf
https://samsportsevents.com/wp-content/uploads/2022/05/AMB-SAM-COL%C2%B7LABOREM-A-CASA-MOTXILLA.pdf
https://samsportsevents.com/wp-content/uploads/2022/04/AMB-SAM-COL%C2%B7LABOREM-A-CASA-TASQUES.pdf
https://samsportsevents.com/wp-content/uploads/2022/05/AMB-SAM-COL%C2%B7LABOREM-A-CASA-MOTXILLA.pdf
https://samsportsevents.com/els-passatemps-de-sam/
https://samsportsevents.com/els-passatemps-de-sam/
https://samsportsevents.com/els-passatemps-de-sam/
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27 DE JUNIO

11 DE JULIO

4 DE JULIO

18 DE JULIO

25 DE JULIO

Las salidas semanales  nos ayudan a salir de la dinámica diaria,
con el objetivo de buscar un elemento socializador, que nos
permite disfrutar de nuevas experiencias .

El día escogido para irse de excursión y debido a que el club
está cerrado, es el lunes .

El desplazamiento a los diferentes destinos se realizará en
autocar y siempre llevaremos picnic para comer, a excepción del
día 18 que nos quedaremos en el club y pediremos pizza.

Las salidas serán las siguientes:

El último lunes iremos al parque acuático AQUADIVER  que se
encuentra en Platja d'Aro .

Iremos al paque acuático MARINELAND situado en Palafolls
donde podremos disfrutar de sus piscinas, toboganes y animales.

Este día realizaremos Plogging por la PLATJA DEL PRAT ,  nos
bañaremos en el mar y disfrutaremos de actividades en la arena.

Este día disfrutaremos de la FIESTA DE HINCHABLES ACUÁTICOS
en la piscina del club y realizaremos actividades especiales.

SALIDAS SEMANALES

Esta semana realizaremos Plogging por COLLSEROLA  aparte de
disfrutar de muchas actividades lúdicas en la naturaleza.

ACTIVIDADES ESPECIALES

2022DOSSIER INFORMATIVO



ACAMPADA NOCTURNA

El  jueves 21 de julio  realizaremos la tradicional acampada
noctura ,  donde los niños y niñas del Campus (mayores de 6 años)
que quieran podrán disfrutar de esta actividad especial.

Dormiremos en el jardín del pabellón en tiendas de campaña,
nos bañaremos en la piscina de noche, disfrutaremos de una
película al aire libre y muchas otras actividades.

CAMPUS DEPORTIVO DE VERANO
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Para un buen funcionamiento de las actividades y ,  sobretodo, para
proporcionar una mayor comodidad para los niños y niñas asistentes al
Campus, recomendamos el siguiente material y vestimenta para el día a
día:

Vestimenta:
Camiseta de deporte
Pantalones cortos
Calcetines

Calzado deportivo: Bambas estilo tenis
Bolsa de deporte
Bañador, toalla y zapatillas; no es necesario gorro de piscina.
Crema solar

MATERIAL Y VESTIMENTA

Los niños y niñas de 3 y 4 años han de trar una mida de recambio que se
quedarña en el club y se les devolverá el último día que estén en el
Campus. La crema solar se reogerá el primer día que estén en el club y se
devolverá el último día de estancia.

OTROS ASPECTOS

Al largo del Campus se
realizaran fotos de las
actividades  que llevan a
cabo los diferentes grupos,
las cuales se colgarán para
que podáis disponer de
ellas más adelante. En este
caso se requiere que, los
padres que lo deseen,
firmen el permiso de
imagen.

Es importante que toda la ropa esté marcada ,  especialmente la de los
niños y niñas más pequeños.

CAMPUS DEPORTIVO DE VERANO
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MENÚ

Picnic

SE
TM

AN
A 

2
28

/6
-2

/7 Pizza margaritta
Nuggets de pollo
Fruta del tiempo

Ensalada de
pasta

Frankfurts con
salsas
Helado

Arroz a la cubana
Contramuslo de

pollo
Fruta del tiempo

Judías con
patatas

Salchichas con
tomate
Helado

Picnic

SE
TM

AN
A 

3
5/

7-
9/

7 Pasta a la
carbonara

Nuggets de
pescado

Fruta del tiempo

Ensalada rusa
Jamoncitos de

pollo
Helado

Paella de carne
Lasaña de
verduras

Fruta del tiempo

Pizza prosciutto
Salchichas de

pollo
Helado

MARLUN MIÉ JUE VIE

SE
TM

AN
A 

4
12

/7
-1

6/
7

Telepizza
Arroz tres delicias

Pavo al horno
Fruta del tiempo

Ensalada de
lentejas

Pescado con
salsa verde

Helado

Wok de pasta y
verduras

Croquetas de
pollo

Fruta del tiempo

Judías con
patatas

Burger completa
Helado

SE
TM

AN
A 

5
19

/7
-2

1/
7

Picnic
Ensalada de arroz
Lomo rebozado
Fruta del tiempo

Crema de
verduras

Nuggets de pollo
Helado

Paella mixta
Burger vegetal

Fruta del tiempo

Pizza de carne
Pescado a la

romana
Helado

Picnic

SE
TM

AN
A 

1
23

/6
-2

5/
6 Tallarines en la

napolitana
Merluza a la

romana
Fruta del tiempo

Paella de carne
Tortilla de patatas

y ensalada
Fruta del tiempo

Menestra de
verduras

Butifarra a la
brasa

Helado

Ensalada
alemana

Bratswurts con
salsas
Helado

CAMPUS DEPORTIVO DE VERANO
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BERENAR
Bocadilla + Bebida Pasta + Beguda Bocadilla + BebidaFruta + Bebida



DESCUENTOS

SOCIOS/AS
 

200€

240€

PRECIO
 

NO SOCIOS/AS
 

PRECIOS

5% 
10% 
10%

2o hermano 
3er hermano
a partir de 4 semanas

INSCRIPCIÓN

Los precios para 1 semana son:
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La inscripción para el Campus se realiza
mediante un formulario electrónico.

Para acceder al mismo podéis hacerlo
escaneando el código QR adjunto, o bien
clicando en siguiente botón.

Para una buena organización del Campus, no se admitirán inscripciones
para la misma semana, éstas, tendrán como fecha límite el jueves
anterior.

Por otra lado, se seguirá un riguroso orden de inscripción a la hora de
realizar los grupos.

Todas las inscripciones se realizarán mediante el formulario y antes del
jueves anterior.

Haz aquí tu inscripción

2022DOSSIER INFORMATIVO

https://docs.google.com/forms/u/1/d/e/1FAIpQLSespwS-lO3B9Ixovp8svUjcbgnjCUwMTmzgftJutcATFE6pqQ/viewform?usp=send_form
https://docs.google.com/forms/u/1/d/e/1FAIpQLSespwS-lO3B9Ixovp8svUjcbgnjCUwMTmzgftJutcATFE6pqQ/viewform?usp=send_form


Para cualquier duda podéis contactar con nosotros en:
 

golfsc@golfsantcugat.com
 

activitats@samsportsevents.com
 

SAMSPORTSEVENTS.COM
 

CONTACTO
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https://www.instagram.com/samsportsevents/
https://www.facebook.com/SAMSportsEvents
https://www.youtube.com/channel/UCaZYgw0gnX7BE3r-CK06cTQ
http://www.samsportsevents.com/

