STAGE DE VERANO 2019
CLUB SOCIAL ORCELIS
¿QUIERES DIVERTIRTE, APRENDER DEPORTES Y PASAR
UN VERANO INOLVIDABLE RODEADO DE AMIGOS?
El Club Social Orcelis tiene un plan pensado para todas las mañanas desde el 24 de
Junio al 2 de Agosto. CON EL TRADICIONAL FORMATO DE STAGE DE
VERANO de las pasadas temporadas, un modelo deportivo que combina intensidad
y diversidad dentro de un ambiente muy recreativo, donde todos los participantes
dividirán su tiempo en partes iguales para aprender 5 disciplinas con monitores
especializados en cada una de ellas:

TENIS + PADEL + NATACIÓN + MULTIDEPORTE + BALONCESTO
Orientado a personas entre 4 y 15 años, se dividirán grupos por edad y se
realizarán rotaciones de forma tal que todos puedan aprender las distintas
modalidades deportivas, con ejercicios específicos para cada grupo y buscando
siempre el mayor disfrute de los participantes.
Con el máximo cuidado en el control de llegada y recogida, el stage se desarrollará
entre las 9:00 y las 14:00 horas de lunes a viernes, impartiéndose las actividades
deportivas entre 9:30 y 13:30 horas. Además quien lo desee puede contratar los
servicios complementarios de recogida de almuerzo y de comedor, ampliando la
estadía desde las 14:00 hasta las 15:30 hs.

NOMBRE Y APELLIDOS:
FECHA DE NACIMIENTO:
SOCIO: SI
SEMANAS STAGE: 1º
2º
3º
4º
5º
6º
COBRO: EFECTIVO
‐ TARJETA
‐ TRANSFERENCIA
DOMICILIADO
Nº CUENTA:
NOMBRE DE PADRE/MADRE/TUTOR:
TELEFONOS DE CONTACTO:
E‐MAIL:

NO
TODAS

Además consúltenos por las siguientes bonificaciones y descuentos…
 DESCUENTO FAMILIAR PARA SOCIOS: 10% a primeros, 15% a segundos y
así sucesivamente!

 Descuentos en Servicio de Comedor según semanas contratadas!
 DESCUENTOS POR RESERVA ANTICIPADA!
Al firmar la hoja de inscripción se da por entendido que está
de acuerdo con la “Política de Pagos y Cancelaciones”.
FIRMA

CLUB DEPORTIVO Y SOCIAL ORCELIS
INFORMACIÓN Y RECOMENDACIONES DEL STAGE DE VERANO 2019
INFORMACIÓN Y RECOMENDACIONES
Estimados padres y madres de participantes del Stage de Verano,
En primer lugar queremos que estén familiarizados con la organización que vamos a tener estas semanas, así de esta
manera sabrán en cada momento que actividad está realizando su hijo/a. Se dividirán en 4 grupos de colores por
edades (la división es orientativa y en base a la experiencia de años anteriores, pero puede variar el rango de edades
en función de los participantes) para poder realizar las actividades en conjuntos de participantes lo más homogéneos
posible, y en cada actividad se realizará una segunda separación para dar mayor ritmo e intensidad a las clases. Las
divisiones son
Grupo Azul – 4 años
Grupo Rojo – 5 a 6 años
Grupo Blanco – 7 a 9 años
Grupo Naranja – Más de 10 años
Distribución de Actividades:

GRUPO AZUL
GRUPO ROJO
GRUPO BLANCO
GRUPO NARANJA
HORA/GRUPO
9:30 a 10:20 PADEL/BALONCESTO
TENIS
PADEL/BALONCESTO
MULTIDEPORTE
10:25 a 11:15
TENIS
MULTIDEPORTE
NATACIÓN
PADEL/BALONCESTO
11:15 a 11:45
ALMUERZO
11:45 a 12:35
NATACIÓN
PADEL/BALONCESTO
TENIS
NATACIÓN
12:40 a 13:30
TALLERES
NATACIÓN
MULTIDEPORTE
TENIS
13:30 a 14:00
RECOGIDA (SALA SOCIAL)
RECOGIDA (ZONA DE TOLDOS)
14:00 A 15:30
COMIDA (EN BAR DEL CLUB)
Estas actividades se desarrollarán de lunes a jueves, ya que los viernes tendrán lugar una serie de actividades
diferentes tales como ginkanas, competiciones deportivas, búsquedas de tesoro, etc.
Cada mañana los alumnos cuando lleguen deberán ir a la pista de baloncesto para una vez sean las 9:30 hs comenzar
las actividades deportivas. La recogida de los más pequeños (Grupos Azules y rojos) será en el salón social y la de los
mayores en la zona de toldos (Grupos blanco y naranja). Cabe mencionar que el almuerzo se realizará en la zona de
sombra que proporciona el frontón, así están todos controlados y podemos asegurar un descanso correcto de las
actividades. En otro orden, para los participantes de los grupos blancos y naranja, los padres pueden firmar una
autorización a los socorristas para que de 13:30 a 14:00 se pueden bañar en la piscina mientras esperan.
IMPORTANTE:







Los alumnos deben traer MUCHA AGUA, PROTECTOR SOLAR Y GORRA. Las clases se detendrán para que todos
los participantes se hidraten.
Los participantes deberán traer su raqueta, y salvo los menores de 5 años, palas para pádel. Es recomendable
que se le inscriba el nombre del alumno a cada pertenencia que traiga habitualmente (raquetas, palas, mochilas,
etc.).
Todos aquellos alumnos que quieran ducharse en el club, deberán traer todo lo necesario. RECORDAR, DEBEN
DUCHARSE SOLOS, NOSOTROS SOLO CONTROLAMOS. Es importante recalcarles que se fijen en no olvidarse de
nada. Es recomendable que desde casa traigan puesto el bañador, así en la hora de natación solo pierden tiempo
a la salida en cambiarse y no también en la entrada.
Recordar que hay media hora de almuerzo, y que cada alumno deberá, o bien traer el suyo, o bien recogerlo en
la cafetería del club, previo encargo.
Es muy importante que si algún participante padece alguna enfermedad o afección, es alérgico a algo o tuviera
alguna observación que pudiera afectarle durante el Stage o para el servicio de comedor, NOS LO HAGÁIS SABER!

Esperamos cumplir con vuestras expectativas y tenéis nuestro compromiso de que trabajaremos para obtener el
mayor aprendizaje a la vez de diversión para sus hijos. Sin más, os saludamos cordialmente,

DIRECCIÓN DEL STAGE DE VERANO DEL CLUB DEPORTIVO Y SOCIAL ORCELIS

CLUB DEPORTIVO Y SOCIAL ORCELIS
PRECIOS Y DESCUENTOS APLICABLES STAGE DE VERANO 2019
PRECIOS DE STAGE DE VERANO 2019 Y DE SERVICIOS DE COMEDOR ASOCIADOS
Los precios correspondientes a la presente temporada del Stage de Verano, divididos según la cantidad de
semanas contratadas y del hecho de ser o no ser socios son los siguientes:
1 DÍAS
TIEMPO
SOCIOS
17,00 €
NO SOCIOS 23,00 €

1 SEMANA
65,00 €
85,00 €

2 SEMANAS 3 SEMANAS 4 SEMANAS 5 SEMANAS 6 SEMANAS
90,00 €
113,00 €
134,00 €
153,00 €
169,00 €
115,00 €
145,00 €
170,00 €
195,00 €
215,00 €

A su vez, en esta edición, contamos una vez más con la colaboración del servicio de restauración en el bar
del Club Deportivo y Social Orcelis. En este sentido, se ofrecerán dos servicios asociados al propio Stage de
Verano con sus correspondientes costes adicionales, los cuáles variarán en función de la cantidad de
tiempo contratado:


Servicio de Almuerzo: En este servicio, cada participante podrá recoger diariamente en el bar del club
un almuerzo que consiste en un bocadillo, yogur o fruta y una bebida (batido, zumo o agua).

TIEMPO
DIA SUELTO
ALMUERZO
3,00 €


Servicio de Comedor: Al finalizar el stage de verano, se podrá solicitar la opción de comedor,
ampliando el tiempo de estadía hasta las 15:30 Horas, donde los participantes comerán en el bar de
nuestro club un menú saludable y equilibrado, que aporte los nutrientes básicos según especialistas,
consistente en un plato principal combinado, bebida y postre.

TIEMPO
COMEDOR


SEMANAL
12,50 € 2,50 €/día

DIA SUELTO
6,50 €

SEMANAL
27,50 € 5,50 €/día

Ambos servicios deben ser contratados en administración, donde se les entregarán la cantidad de
bonos diarios solicitados para que el participante haga uso de ellos al ir a la cafetería. Para beneficiarse
del bono semanal, éste debe ser contratado hasta el lunes a las 10:00 de la semana en cuestión.

DESCUENTOS
En la presente edición del Stage de Verano, además de los descuentos por la cantidad de tiempo en el que
se soliciten servicios asociados, se presentan las siguientes bonificaciones, acumulables en caso de cumplir
los requisitos necesarios en más de una, sobre el precio del Stage:
DESCUENTOS POR CANTIDAD DE MIEMBROS FAMILIARES DIRECTOS: DESCUENTO SOLO PARA SOCIOS DEL
CLUB. En el caso de que varios hermanos sean participantes del Stage de Verano se aplicará una
bonificación del 10% sobre el precio más alto al primer hermano (Caso de 2 hermanos), y a los posteriores
se les irá sumando un 5% acumulativo a aplicar al precio más bajo de los subsiguientes hermanos (Caso de
3 o más hermanos). Esto supone que el primer hermano tiene un descuento del 10%, el segundo un 15%, el
tercero un 20% y así sucesivamente en caso de tener más hermanos. De estos descuentos sólo se podrán
beneficiar los SOCIOS que abonen el importe por anticipado o domicilien el pago.
DESCUENTOS POR PRONTO PAGO: A todos los participantes que reserven y abonen su plaza antes del día
LUNES 20/05, se les realizará un 10% de descuento sobre el precio final a los socios y un 7% a los no socios.
De la misma manera, se le realizará un 7% a los socios y un 5% a los no socios que reserven y abonen la
plaza en el período entre el Martes 21/05 hasta el Viernes 07/06. Esta reserva es de carácter NO
REEMBOLSABLE, con lo cual los beneficiarios deben saber que ante cualquier cancelación del servicio
pierden el derecho a reclamar el total o parte del importe según sea el caso.

CLUB DEPORTIVO Y SOCIAL ORCELIS
AUTORIZACIONES OBLIGATORIAS DEL STAGE DE VERANO 2019
AUTORIZACIONES OBLIGATORIAS
Estimados padres y madres de participantes del Stage de Verano,
Para evitar cualquier tipo de malentendido o contratiempo, además de la propia autorización para participar en el
stage de verano, hay otra serie de detalles que precisan de vuestra autorización. Previo a ello, queremos recalcar que
en cada modalidad deportiva trabajan monitores cualificados para ello, siendo el área de natación la que más nos
preocupa y por ello se confiará dicho trabajo a todo el equipo habitual de trabajadores del club en dicho sector (tanto
monitores de natación como socorristas titulados). Así debe quedar expresamente claro, que nuestra principal
preocupación es brindar un servicio de calidad, con la MÁXIMA SEGURIDAD. Dicho esto, pasamos a las autorizaciones:

Don/Doña ……………………………………………………………………………………………………….. con DNI …………………………………………….,
en calidad de padre, madre o tutor del alumno ……………………………………………………………………………………………………………..
del Stage de Verano del Club Deportivo y Social Orcelis, autorizo su participación en las actividades deportivas y
recreativas a realizar, siendo informado de todas ellas a la vez que se recibe el presente escrito.

Si en algún caso no estuviera de acuerdo en alguno de los puntos, marque en la casilla correspondiente:

NO AUTORIZO a que mi hijo/hija entre en la piscina y realice la parte correspondiente a natación

NO AUTORIZO a mi hijo/hija a realizar todas las actividades al aire libre.

NO AUTORIZO a que le realicen fotos o videos a mi hijo/hija para su posterior publicación en tablones,
medios de prensa, redes sociales o cualquier medio de publicidad e/o información del club.

Deseo reflejar por escrito la siguiente observación
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Además, si su hijo/a tuviera alguna alergia, padece alguna enfermedad o alguna circunstancia que pudiera tener
alguna incidencia en el normal desarrollo de las actividades, es obligatoria la comunicación a la Dirección del Stage:
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

En Orihuela, a …….. de ……………………………………. de 2019

…………………………………………………………………….
FIRMA

CLUB DEPORTIVO Y SOCIAL ORCELIS
POLÍTICA DE PAGOS Y CANCELACIONES DEL STAGE DE VERANO 2019
POLITICA DE PAGOS
El C.D.S. Orcelis ofrece las siguientes posibilidades de pago:
a) En efectivo metálico en la oficina de administración
b) Domiciliación bancaria (facilitando los datos bancarios en el momento de inscripción)
c) Transferencia bancaria (la oficina de administración les facilitará el número de cuenta
del club).
d) Con tarjeta de crédito en la oficina de administración
En la Hoja de Inscripción se deberá elegir la opción de pago de las antes relacionadas.
Los participantes que sean NO SOCIOS del Club Deportivo y Social Orcelis deberán abonar el importe antes
del inicio de la actividad. TODOS AQUELLOS PARTICIPANTES QUE QUIERAN BENEFICIARSE DE CUALQUIER
DESCUENTO DEBERÁN PAGAR PREVIO AL INICIO DEL STAGE O DOMICILIAR EL PAGO.
POLITICA DE CANCELACIONES
Atendiendo a parámetros como el número de inscripciones o reservas, edad de los participantes,
actividades a desarrollar,.., y a fin de atender y cumplir con los criterios de calidad fijados por el C.D.S.
Orcelis para la prestación del servicio y ya desarrollados en el pasado año 2018, con anterioridad al inicio
de la actividad y durante las semanas en que se desarrolla la misma, la entidad debe ir adoptando las
debidas previsiones y medidas para el normal desarrollo y funcionalidad del Stage tanto a nivel de
infraestructuras (número y estado de pistas, piscina,…) como, lo que es fundamental, contar con un equipo
técnico‐deportivo integrado por un número de miembros que permita desarrollar la actividad con la calidad
del servicio que se ofrece, lo que implica su debida contratación laboral, contratación de seguros del
personal y participantes, etc. Ello obliga al establecimiento de una política de cancelaciones,
estableciéndose una penalización parcial o total dependiendo del momento en que se produzca la
cancelación de una reserva o la baja del participante durante el desarrollo de la actividad o por su
participación en menos tiempo del que tenía reservado.
Si un participante decide cancelar su plaza antes del Viernes 14 de Junio no sufrirá penalización alguna. Si
las cancelaciones son posteriores debemos diferenciar tres casos:





CASO A: Los responsables del participante del Stage de Verano, comunican la cancelación antes del
viernes previo a la semana en la que iban a concurrir (viernes inclusive). En tal caso la penalización será
de un 30% de la diferencia entre el tiempo en que tenía reservada la plaza y lo que finalmente haya
venido.
CASO B: Los responsables del participante del Stage de Verano, comunican la cancelación el sábado o
domingo previo a la semana en la que iban a concurrir. En tal caso la penalización será de un 50% de la
diferencia entre el tiempo en que tenía reservada la plaza y lo que finalmente haya venido.
CASO C: Los responsables del participante del Stage de Verano, comunican la cancelación durante o
después de la semana en la que iban a concurrir. En tal caso la penalización será de un 100% de la
diferencia entre el tiempo en que tenía reservada la plaza y lo que finalmente haya venido.

Dicha comunicaciones deberán realizarse a la Oficina de Administración del club, o bien personalmente o
bien llamando a los teléfonos de contacto (965 306 900 – 679 636 665). También se admitirán
cancelaciones al correo electrónico administración@cluborcelis.com. En este sentido, no se admitirán otras
vías para realizar una cancelación, ni se aplicarán excepciones en la política de cancelaciones. Cabe
mencionar, que quienes se beneficien del descuento por “RESERVA ANTICIPADA DE PLAZA”, no tendrán
derecho al reintegro de la cuota abonada por cancelación (es una de las condiciones a tener en cuenta).
D.__________________________, DNI/CIF nº___________, en su condición de __________ del ALUMNO
________________________________________acepta la presente Política de Pago y Cancelaciones.

Firma:
En Orihuela a ___ de _____________ de 2019

HOJA DE INSCRIPCIÓN
CONVIVENCIA NOCTURNA
Nombre y Apellidos (niño/niña): ……………………………………………………………………………………………………………………………………..
Fecha de Nacimiento: ……………………………

//

Alergias SI

Alergias NO

En caso afirmativo, especificar: ………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Nombre y Apellidos (Padre/Madre/Tutor): ………………………………………………………………………………………………………………………
D.N.I.:……………………………………
Dirección:……………………………………………………………………………………………………………………………….nº: …………………………………..
Teléfonos de contacto: …………………………………. / ………………………………………………….. / ……………………………………………………….
E‐mail:…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Forma de pago:

Efectivo

Por Transferencia

Tarjeta

Dom. Bancaria:……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Marcar con una “X” la opción elegida:
TURNO

FECHAS

PRECIO SOCIO

PRECIO NO SOCIOS

CONVICENCIA

JUEVES 11 DE JULIO

20,00€

25,00€

NO AUTORIZO a que le realicen fotos o videos a mi hijo/hija para su posterior
publicación en tablones, medios de prensa, redes sociales o cualquier medio de
publicidad e/o información del club.
SOLO PODRÁN PARTICIPAR ALUMNOS DE 7 A 12 AÑOS.
FECHA MÁXIMA PARA INCRIBIRSE EN LA ACTIVIDAD: VIERNES 5 DE JULIO
ES OBLIGATORIO TRAER MATERIAL; AISLANTE/COLCHONETA Y SACO DE DORMIR
para pernoctar.
Firma de Padre/Madre/Tutor

……………………………………………………..

CLUB DEPORTIVO Y SOCIAL ORCELIS
CONVIVENCIA NOCTURNA JUEVES 11 DE JULIO
INSCRIPCIONES Y NORMAS


SOLO PODRÁN PARTICIPAR ALUMNOS DE 7 A 12 AÑOS.



FECHA MÁXIMA PARA INCRIBIRSE EN LA ACTIVIDAD: VIERNES 5 DE JULIO

ES OBLIGATORIO TRAER MATERIAL; AISLANTE/COLCHONETA Y SACO DE DORMIR para
pernoctar.
La actividad se realizará en su totalidad en la zona de Campo de futbol, baloncesto y frontón.
QUEDA TERMINANTEMENTE PROHIBIDO A LOS ALUMNOS SALIR DE ESTA ZONA. Los monitores
estarán durante toda la noche al servicio de los niños, se llevarán a cabo distintas actividades
para diversión y ocio de los pequeños.
Al realizarse la actividad un jueves los niños deben traer el material para el día siguiente. Los
padres y madres que lo deseen podrán traérselo a primera hora del viernes.
El servicio de catering será proporcionado por Eventos Mupylandia:
- Cena fría: sándwiches, bocadillos, fruta etc.
- Cine de verano: con palomitas y refrescos.
- Desayuno: Leche, zumos y bollería tradicional y fruta.
Los alumnos que decidan inscribirse en la convivencia nocturna DEBEN ESTAR A LAS 20:00 en
la zona de baloncesto para su división en los diferentes grupos.
La actividad no cuenta con ningún tipo de descuento.
EN TODO MOMENTO ESTARÁN BAJO LA SUPERVISION Y CONTROL DE LOS MONITORES, EN
GRUPOS MUY REDUCIDOS.

Distribución de Actividades:

20:00 a 21:00
21:00 a 22:00
22:00 a 22:45
23:00 a 1:00
1:00 a 1:30
1:30 a 7:30 Aprox.
8:00 a 9:00 Aprox.

JUEGOS TRADICIONALES
COMPETICIONES DEPORTIVAS
CENA
CINE DE VERANO
CUENTA CUENTOS
SUEÑO
DESAYUNO Y PUESTA EN MARCHA

