
 
 

Funcionamiento Blue Summer 2021 

“Vuelta al Cole” 
BIENVENIDOS! En este documento les ofrecemos una serie de recomendaciones importantes 
para el buen funcionamiento del campamento y esperamos que esta información resulte útil. 

Aula Matinal  08:00 a 10:00 horas. 

La llegada de todos los alumnos inscritos en el Aula Matinal se realizará por la puerta principal del 
Real Club Mediterráneo. El aula matinal abrirá sus puertas a las 07:50 hasta las 08:10 horas, por 
lo que se ruega puntualidad. Nuestro personal se encontrará en la propia puerta, donde recogerán 
a los niños. Fuera de este horario, se avisará al conserje para que avise al personal del 
campamento, quienes recogerán al alumno a la entrada. A las 09:00 se servirá el desayuno. 
Durante el aula matinal las actividades que realizamos son lúdicas y didácticas. Una vez finalizado 
el aula matinal el personal del campus, acompañarán hasta La Marina a aquellos inscritos que 
tengan que realizar allí la actividad. 

Blue Summer “Vuelta al Cole”  10:00 a 14:00 horas. 

La entrada y salidas se realizarán de la siguiente forma: 

- Los niños nacidos entre 2017 y 2018 todos los días por la puerta lateral que da acceso 
a la Piscina de Verano 

- Los niños nacidos entre 2013 y 2015: 
o Lunes, miércoles y viernes por la puerta lateral que da acceso a la Piscina de 

Verano 
o Martes y Jueves: Puerta corredera de la Marina para hacer la actividad de vela. 

- Los niños nacidos en el 2012 y anteriores: 
o Lunes, miércoles y viernes: Puerta corredera de la Marina para hacer la actividad 

de vela y remo. 
o Martes y Jueves: Por la puerta lateral que da acceso a la Piscina de Verano. 

Así, evitaremos la coincidencia de personas en la puerta del club. 

Estas entradas y salidas podrían hacerse con horario flexible y escalonada, por lo que las familias 
tendrán que aceptar que se puedan producir esperas en la entrega y recogida de los alumnos, 
para lo que se recomienda a los padres mantener siempre la distancia interpersonal de 1.5 metros 
y llevar puesta mascarilla. Rogamos MAXIMA COLABORACIÓN al dejar a los niños en la puerta 
de entrada. 

Una vez dentro, estará habilitada una zona de recepción, por grupos para evitar que los niños se 
aglomeren en la entrada. 

El horario de entrada será de 09:50 a 10:10 horas, a partir de esa hora límite deberán entrar por 
la puerta principal del club o por la conserjería de La Marina. En este caso, se le indicará al conserje 
que es alumno del Blue Summer y se avisará al personal para que acudan a recogerlo. Rogamos 
puntualidad. 



 
 
Al comienzo de cada semana, el personal del club, dará una pequeña charla sobre las medidas 
de seguridad básica. Durante los cambios de actividad, al ir al baño y antes de las comidas, se 
dedicará un tiempo al lavado de manos, insistiendo en las recomendaciones de las autoridades 
sanitarias. 

El horario de salida en caso de no tener comedor será de 13:50 a 14:10. Esa se hará de forma 
individual para evitar aglomeraciones, siempre intentando espaciar al máximo la entrega de los 
alumnos. Recordando que solo tienen permitido recoger a los niños las personas autorizadas en 
la inscripción.  

En caso de no ser posible, se entregará una autorización debidamente cumplimentada y firmada, 
la cual se adjunta, a la hora de la entrada.  

Comedor  14:00 a 15:00 horas. 

El almuerzo está basado en la dieta mediterránea y es confeccionado por el propio restaurante del 
club.  La Comida se servirá en platos individuales y no podrá ser compartida.  

Los alumnos que estén en La Marina, serán previamente acompañados por personal del club hasta 
el comedor. 

La recogida de los alumnos que se marchan después de comer se realizará por la puerta principal 
de 15:00 a 15:15, no está permitido entrar a recogerlos al comedor. 

Indumentaria:  

Desde el club se proporcionará una camiseta el primer día de campamento de color blanco por 
semana de inscripción, que deberán traer puestas al entrar. A partir del martes, si un día no se 
tiene limpia, agradeceríamos que viniesen con una del mismo color, lo que nos ayudará mejor a 
identificarlo. Se recomienda venir con el bañador puesto desde casa, bajo la ropa deportiva.  

Además, los alumnos deberán venir con mascarilla, que será utilizada siempre que no se esté 
realizando la actividad. 

Protección Solar: 

Es muy importante que los alumnos vengan con crema solar puesta desde casa, antes de la 
exposición al sol. Después nuestro personal, hará recordatorios constantemente a todos los niños, 
para que se la vuelvan a poner. Por favor, incluir crema solar en la bolsa. 

Materiales: 

Material General: 

- Se deben identificar las pertenencias con nombre y apellido. 
- Ropa deportiva: bermudas, zapatillas deportivas y bañador debajo. 
- Mochila. 
- Crema solar.  
- Gorra para proteger del sol. 
- Toalla 



 
 

- Gafas para piscina. 
- Chanclas 
- Ropa para cambiarse. 
- Comida para media mañana 
- No traer bicicletas. 

Material Específico (Además de lo anterior): 

- Zapatillas cerradas y se recomienda camiseta de lycra, escarpines y gafas de sol. 
- Pala de pádel. 

 

 

Daniel Aragón 
Coordinador Deportivo 

Teléfono de contacto: 661914266   
 
 
NOTA: 
No se procederá a la devolución total o parcial del importe debido a la COVID-19, bien por 

contagio, cuarentena o contacto estrecho. 


