Información Escuela de Verano 2019 RCNV

Información Escuela de Verano RCNV
1. Fechas:
Del 24 de junio al 16 de agosto, total 8 semanas. El 24 de junio pese a ser festivo se mantendrá
abierta la escuela.

2. Edades:
Participantes con edades comprendidas desde los 3 años (que ya no usen pañal) a 17 años.

3. Fechas de inscripción:
El plazo de inscripción será abierto el día 17 de mayo para socios y 28 de mayo para no socios. El
13 de junio será el último día formal para presentar inscripciones. Pasada esta fecha informarse
de la posible disponibilidad de plazas.

4. Documentación a entregar:
Deberemos rellenar la inscripción que os facilitamos la cual incluye la información general,
sanitaria y de permisos de recogida e imagen. Con la entrega de esta deberemos realizar el pago.
Esta todo descrito en el mismo documento de Inscripción.
El día 17 de junio se os enviará por e-mail los listados de grupos, las rutas de autobús, plan de
actividades y que días tienen actividades náuticas o de pesca definitivos.

5. Horarios y actividades:
Aquí os dejamos un ejemplo de horarios y actividades, cada grupo tendrá un horario diferente
para poder realizar todas las actividades sin aglomeraciones
Con estas actividades queremos fomentar el conocimiento de diferentes deportes,
especialmente el tenis como es tradicional en nuestra escuela o la natación con nuestros
monitores de natación y socorristas, dejándoles también un día a la semana de piscina
controlada según la edad; también incluimos entre 2 y 4 deportes nuevos por semana ya que
alguna semana podemos repetir dos veces el mismo deporte para asentar su conocimiento.
La primera actividad es variante en función de la edad y el grupo, principalmente con la idea de
dejar un espacio al día para hacer deberes y ofrecer una alternativa a quien no tiene que
hacerlos.
También fomentamos el inglés con una actividad al día 100% en inglés por nuestros profesores
de inglés y nativos.

Lunes

Martes

Miércoles

7:30 a 9:00

Entretenimiento matutino

8:30 a 9:00

Recepción

9:00 a 9:30

Estiramientos y calentamientos / Repaso / Juegos animación

9:30 a 10:15

Tenis

Viernes

Gran Fiesta
Despedida

Almuerzo

10:15 a 10:45
10:45 a 13:30

Jueves

Deporte 1

Deporte 2

13:00 a 13:45

Piscina / Natación

Deporte 4

Gran Fiesta
despedida de la
semana

Comida

13:45 a 15:00
15:00 - 16:00
16:00 - 17:00

Deporte 3

Talleres preparación gran fiesta último día
Actividad en ingles

Gran Fiesta
Despedida

6. Actividades Náuticas:
Ofrecemos de forma opcional, a través de la escuela de regatas del RCNV, practicar una vez a la
semana la actividad de vela en barcos de 6/7 participantes (según la edad) o la actividad de kayak
y paddle surf conjunta con monitores y seguros especializados. Esta actividad es de 10:00 a 14:00
un único día de la escuela.
Será necesaria una edad mínima de 7 años (1º de primaria).
Precio de 18€ para socios y 20€ para no socios por participante/día.

7. Actividad de pesca:
Ofrecemos de forma opcional, a través del propio RCNV, practicar la actividad de pesca
incluyendo una parte teórica (variante cada semana) y una práctica en los muelles del propio
club. Esta actividad es de 10:00 a 14:00 un único día de la escuela.
Será necesaria una edad mínima de 7 años (1º de primaria).
Precio de 18€ para socios y 20€ para no socios por participante/día.

8. División de grupos:
Los grupos se realizarán en función del número de participantes, la edad y las preferencias de las
familias, así de este modo presentaremos los listados de los grupos el día 1 de junio, que os serán
enviados por e-mail y si desearais realizar algún cambio estamos a tiempo de realizarlo.

9. Autobús:
Hemos creado una línea de autobús que se va a desplazar por las principales avenidas de la
ciudad de valencia, en caso de ser de fuera de la ciudad intentaremos poder complacerles, y si
son de valencia intentaremos modificar la/s líneas para poder ser lo más eficientes posibles para
todas las familias. Las líneas definitivas se facilitarán el día 17 de junio que os las enviaremos por
e-mail.

10. Camisetas:
Por cada semana de participación os
ofreceremos una camiseta del color del
grupo correspondiente (excepto las ofertas
de 4 o 5 semanas que se ofrecerán 3
camisetas) y si desearais alguna camiseta
extra tienen un sobrecoste de 5€.
Aquí os dejamos el tallaje para que podáis
tomar las medidas a la hora de decirnos la
talla o podréis venir por la oficina a que se
las prueben. Este punto es bastante
importante saberlo con antelación debido a
la logística que lleva detrás. También se
podrán utilizar las camisetas del año
pasado.

11. Material:
El material necesario que deberán traer todos los días será:
- Mochila
- Gorra
- Bañador
- Toalla
- Chanclas
- Crema solar
- Raqueta para tenis
- Manguitos (para infantil en la piscina)
- Cuadernillo y material para hacer los deberes por la tarde
- Botella de agua o cantimplora (Les daremos agua constantemente a lo largo del día,
pero siempre es bueno hidratarse en el momento quieran.

Recomendaciones:
- Escarpines (si ese día tocan actividades náuticas)
- Camiseta de licra o manga larga finita para evitar el sol en las actividades náuticas.

Recomendamos que vengan de casa con la gorra y crema solar puesta, y dentro de la mochila el
material necesario descrito arriba.
***Es muy IMPORTANTE que todo el material que vayan a traer lleve escrito el nombre para
evitar posibles pérdidas.

12. Precios:
Aquí os presentamos los precios para la edición 2019 por semanas.

Precios
1 semana (5 días)
Opción básica
(9:00 – 14:00)
Opción Básica + comedor y
tarde
(9:00 – 17:00)
Horario matutino
(De 7:30 a 9:00)
Horario vespertino
(De 17:00 a 19:00)
Transporte - recogida y vuelta
autobús (solo con horario de
tardes 9:00 a 17:00)
Actividades náuticas
(vela o kayak y paddle surf) 1
vez/semana.
Actividades pesca
1 vez/semana

Socios

No Socios

90€

120€

145€

175€

15€

20€

15€

20€

40€

50€

18€

20€

18€

20€

Descuento hermanos socios
Descuento del 10% para el
segundo y demás hermanos
de socios.
Descuento del 10% para el
segundo y demás hermanos
de socios.
Descuento del 10% para el
segundo y demás hermanos
de socios.
Descuento del 10% para el
segundo y demás hermanos
de socios.
Para el transporte no se
aplicará descuentos a
hermanos
Para las actividades náuticas
no se aplicará descuentos a
hermanos
Para las actividades náuticas
no se aplicará descuentos a
hermanos

Los participantes no socios deberán abonar independientemente el coste de la tramitación y
obtención del carnet de socio deportivo del RCNV a modo matrícula (24€).
La opción básica incluye una camiseta por semana con un máximo de 3 camisetas. El coste de
una camiseta extra es de 5€.

También disponemos de ofertas de 4 y 5 semanas para las familias que lo deseen:

Precios
4 semanas
Opción básica
(9:00 – 14:00)
Opción Básica + comedor y
tarde
(9:00 – 17:00)
Horario matutino
(De 7:30 a 9:00)
Horario vespertino
(De 17:00 a 19:00)
Transporte - recogida y vuelta
autobús (solo con horario de
tardes 9:00 a 17:00)
Actividades náuticas
(vela o kayak y paddle surf) 1
vez/semana.
Actividad de pesca
1 vez/semana

Precios
5 semanas
Opción básica
(9:00 – 14:00)
Opción Básica + comedor y
tarde
(9:00 – 17:00)
Horario matutino
(De 7:30 a 9:00)
Horario vespertino
(De 17:00 a 19:00)
Transporte - recogida y vuelta
autobús (solo con horario de
tardes 9:00 a 17:00)
Actividades náuticas
(vela o kayak y paddle surf) 1
vez/semana.
Actividad pesca
1 vez/semana

Socios

No Socios

340€

460€

550€

670€

50€

70€

50€

70€

150€

190€

72€

80€

72€

80€

Socios

No Socios

425€

575€

700€

850€

60€

80€

60€

80€

200€

250€

90€

100€

90€

100€

Descuento hermanos socios
Descuento del 10% para el
segundo y demás hermanos
de socios.
Descuento del 10% para el
segundo y demás hermanos
de socios.
Descuento del 10% para el
segundo y demás hermanos
de socios.
Descuento del 10% para el
segundo y demás hermanos
de socios.
Para el transporte no se
aplicará descuentos a
hermanos
Para las actividades náuticas
no se aplicará descuentos a
hermanos
Para las actividades náuticas
no se aplicará descuentos a
hermanos
Descuento hermanos socios
Descuento del 10% para el
segundo y demás hermanos
de socios.
Descuento del 10% para el
segundo y demás hermanos
de socios.
Descuento del 10% para el
segundo y demás hermanos
de socios.
Descuento del 10% para el
segundo y demás hermanos
de socios.
Para el transporte no se
aplicará descuentos a
hermanos
Para las actividades náuticas
no se aplicará descuentos a
hermanos
Para las actividades náuticas
no se aplicará descuentos a
hermanos

13. Reuniones de padres:
Se realizarán dos reuniones de padres en diferentes horarios para intentar abarcar al máximo de
familias posibles. Estas se realizarán el viernes 31 de mayo a las 18:00 y a las 19:00 y sábado 1 de
junio a las 12:00 y las 13:00 en el edificio de la misma escuela de verano. De todos modos, si no
pudierais asistir en cualquier momento os podemos resolver vuestras dudas en la oficina, por email o teléfono.

14. Comunicación y métodos de inscripción:
•
•
•

Online: e-mail escuelaverano@rcnv.es
Telefónica: Coordinador (Nacho/Dylan) 672643907 / Oficina RCNV 678755582
Física: En las oficinas de la escuela de verano del RCNV
➢Del 20 de mayo al 22 de junio: Lunes de 16:00 a 20:00, martes a viernes
de 10:00 a 14:00 y de 16:00 a 20:00 y sábados de 10:00 a 14:00
➢ Del 24 de junio al 16 de agosto: de lunes a viernes de 8:30 a 14:00 y de
15:00 a 18:30

-INSCRIPCIÓN ALUMNO ESCUELA DE VERANO 2019

Foto.

Nombre niño/a:
Fecha de Nacimiento:
DIRECCION:
PROVINCIA:

1Apellido
Edad

2Apellido:
DNI:
C. P

Indicar aquí nombre de hermanos en la escuela, rellenar en la ficha de los mismos
complementariamente. Los descuentos aplicados a hermanos serán del 10% (Este
descuento será exclusivo para socios).

Indica aquí si eres socio o empleado del RCNV o disfrutas de algún descuento especial.
(Número de socio incluido)

-DATOS PERSONALES Y DE CONTACTO DE LOS PADRES O TUTORES:
Nombre Padre
DNI/NIF
Email

1 Apellido
Teléfono

Nombre Madre
DNI
Email

1 Apellido
Telefono

2 Apellido
Móvil

2 Apellido
Movil

En el caso de que otra persona recogiera al menor rellenar la autorización anexa.

¿Toma algún medicamento o sufre alguna enfermedad? Indica cual aquí abajo.

¿Tiene alguna alergia o intolerancia?

Otras cuestiones a tener en cuenta:

¿Desea realizar actividades náuticas? 1 de estas dos / semana (a partir de 7 años, 1º
Primaria)
Kayak y Paddle Surf
Vela
No/No puedo por la edad
Cuantas semanas desearía:
¿En caso de poder hacerlo más de una vez a la semana estaría interesado?

¿Desea realizar actividad de pesca? 1 vez / semana (a partir de 7 años, 1º Primaria) .

Si/ No

¿Cuántas semanas?

¿Qué horario desea?
Horario matutino (7:30 – 8:30)
Opción básica (9:00 - 14:00)
Horario de mañanas, comedor y tardes (9:00 - 17:00)
Horario vespertino (17:00 - 19:00)

¿Qué semanas desea?
24 – 28 junio
1 – 5 julio
8 – 12 julio
15 – 19 julio
22 – 26 julio
29 julio – 2 agosto
5 – 9 agosto
12 – 16 agosto

¿Desea recogida y retorno en Autobús a la escuela?

Si / No
En caso afirmativo ¿Cuál es la dirección de recogida y retorno?
Intentaremos integrarlo lo más cerca posible de la ruta.

¿Qué talla de camiseta desea?

¿Desea alguna camiseta extra? (5€ / camiseta extra)

¿Acudirá a la reunión de padres?

Viernes 30 mayo 18:00
Viernes 30 mayo 19:00
Sábado 1 junio 12:00
Sábado 1 junio 13:00
No podré acudir

Cesión de derechos de imagen:
Así mismo y en cumplimiento de la ley de protección de datos (abajo referenciada*) Autorizo a DisfrutaFlama
S.C. con CIF: J98914807 para poder tomar imágenes y video durante las distintas actividades de la escuela de verano del niño arriba
indicado. Estas imágenes/videos podrán ser publicadas en redes sociales y otras publicaciones comerciales de Disfrutaflama
S.C., para que los padres puedan ver a sus hijos en las distintas actividades.

Firma: ________________________________________________ Fecha: ___________

Tratamiento de datos personales:
*De conformidad con lo dispuesto en la ley Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre de protección de datos, ESTOY INFORMADO
que mis datos y los del menor a mi cargo, están incluidos en un fichero automatizado cuyo responsable es DisfrutaFlama
S.C., con domicilio en C/Alboraya16, 16. 46010 Valencia
Estoy informado que podre ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición en la forma y de acuerdo con
los procedimientos establecidos en la precitada Ley Orgánica, dirigiéndose a la dirección arriba indicada o por mail a
escuelaverano@rcnv.es

Firma: ________________________________________________ Fecha: ____________

AUTORIZACION RECOGIDA DE NIÑO/A
D. / Dña.
Con DNI
Del niño/a

En calidad de

AUTORIZO A:

Nombre y Apellidos

Parentesco

DNI/NIF

IMPRESCINDIBLE ADJUNTAR FOTOCOPIA DEL DNI O NIE DE LAS PERSONAS AUTORIZADAS.

Para recoger a mi hijo/a en la escuela / Autobús, de la escuela de verano del Real Club
Náutico de Valencia al término de la jornada.
Y para que conste a los efectos oportunos firmo la presente en Valencia a

de _______

2019.

Fdo.____________

Real Club Náutico de Valencia /Camino del Canal 91 –Valencia /Telf. 963679011/Web: rcnv@rcnv.es
Disfrutaflama S.C. / Calle Alboraya 16, 16 9 -Valencia Telf.672643907/669402620/ www.disfrutaflama.com

DOCUMENTACION A APORTAR PARA FORMALIZAR LA INSCRIPCION:

-

Solicitud de inscripción + 1 foto niño/a.
Fotocopia del DNI del Padre y la Madre o tutor legal en su caso.
Fotocopia del DNI de la persona autorizada distinta a las anteriores.
Fotocopia SIP
Justificantes médicos en el caso de ser necesarios.

- La presente Solicitud de Inscripción a la Escuela de Verano del Real Club Náutico de Valencia requerirá
el abono de la cantidad total en efectivo o en la cuenta bancaria ES61 2038 6503 1160 0004 6127Bankia

-

Los padres deberán comunicar a la Escuela de Verano del Real Club Náutico de Valencia toda la
información que sea relevante acerca de sus hijos/as.

-

El pago de la estancia y servicios contratados se realizará en efectivo o mediante transferencia
bancaria a la menor brevedad posible. En la transferencia (número de cuenta arriba presente) deben
indicar el nombre con los dos apellidos de sus hijos/as y fecha de inscripción.
La Escuela de Verano del Real Club Náutico de Valencia considera requisito indispensable presentar vía
e-mail o físicamente el justificante del pago para que sus hijos/as comiencen la actividad en el centro.
La Escuela de Verano del Club Náutico de Valencia solo cuenta con la información de los niños/as que
los padres hayan indicado en la solicitud de inscripción, por tanto, agradecemos nos avisen de cualquier
modificación al respecto.

- Los padres de los niños/as asistentes a la Escuela de Verano del Real Club Náutico de Valencia se
responsabilizarán de comunicar a la escuela toda la información médico-sanitaria de sus hijos (alergias,
enfermedades, patologías de cualquier clase, etc.) rellenando para ello el espacio destinado a ALERGIAS
Y OTROS DATOS MÉDICOS/SANITARIOS DE INTERÉS que obra en la presente solicitud de inscripción. La
Escuela de Pascua del Real Club Náutico de Valencia no se responsabilizará en ningún caso de las
consecuencias que se deriven de la omisión de información de dichos datos médicos /sanitarios de
interés por parte de los padres de los niños/as.

-

Todas las personas que vengan a recoger a los niños/as al Centro o autobús deberán estar plenamente
identificadas y previamente autorizadas por sus padres.

-

Si el niño/a está pasando alguna enfermedad infecto-contagiosa, los padres deberán comunicarlo al
centro de modo inmediato. Durante los días que dure dicha enfermedad, el niño/a deberá́ abstenerse
de asistir a la
Escuela de Verano del Real Club Náutico de Valencia en bien de su propia salud y de contagios
innecesarios a sus compañeros/as.

- Se aconseja que los niños/as no traigan al Centro objetos de valor así ́como juguetes o teléfonos móviles
ya que la Escuela de Verano del Club Náutico no se responsabilizará en ningún caso de pérdidas o
deterioro de los mismos.
- La organización se reserva el derecho a crear material audiovisual durante la escuela de verano y realizar
el uso promocional que considere oportuno.
- Los padres o tutores del niño/a con la firma de este documento aceptan y se comprometen a seguir las
normas establecidas. Agradecemos su colaboración.
Enviar ficha de inscripción y documentación a - escuelaverano@rcnv.es
Estimado socio El Reglamento General de Protección de Datos ("RGPD") es el nuevo marco legal que empezó a aplicarse el 25
de mayo de 2018 en la Unión Europea.Para poder comunicarnos con usted debemos tener su autorización. Sólo tiene que:
aceptar recibir comunicaciones del RCNV al rellenar el formulario. Recuerde que siempre podrá darse de baja o actualizar sus
preferencias en cualquier momento en los datos abajo escritos. Muchas gracias
Real Club Náutico de Valencia /Camino del Canal 91 –Valencia /Telf. 963679011/Web: rcnv@rcnv.es Disfrutaflama / Calle Alboraya 16, 16 Valencia Telf.672643907/669402620 www.disfrutaflama.com

