B.A.K
Estimad@s amig@s:
Ante todo queremos animaros a que confiéis en nuestro proyecto para este verano y aseguraros que
todo el equipo trabajará con el único objetivo de lograr que vuestr@s hij@s encuentren la motivación
idónea para que disfruten a tope de todas las actividades que les propondremos.
Una vez más, y dado el rotundo éxito de temporadas anteriores, la colaboración entre C.D. STABIA Y
BAK ENGLISH será total, y gracias a ello contaremos con unas completísimas y amplias instalaciones que
nos permitirán cumplir con todas las garantías un sistema de rotaciones entre las diferentes actividades:
hasta 8 aulas disponibles, piscina climatizada de 20x10m, tatami de 230m y una sala de baile y usos
múltiples de otros 150m, además de varios vestuarios y otras zonas que aprovecharemos y harán posible
que todo se desarrolle con éxito y seguridad.
Formaremos tres grupos por rango de edades que estarán guiados por nuestros experimentados
monitores del prestigioso JUDO CLUB STABIA, reconocido por sus éxitos deportivos y por su experiencia
en actividades infantiles, valores que le han llevado a recibir este año por segunda vez el premio a MEJOR
ENTIDAD DEPORTIVA EXTREMEÑA otorgado por la Junta de Extremadura. Reforzaremos el inglés a
través del juego con la presencia de profesionales de BAK ENGLISH, academia puntera del sector en
Mérida. El taller de NATACIÓN, una de las puntas de lanza de nuestro proyecto, combinará ocio y técnica
para conseguir un resultado final muy satisfactorio. Por supuesto no faltarán las actividades que tanto han
gustado a nuestros campistas desde que empezamos hace ya 11 años: los juegos en el tatami,
futbolchapas, fiesta del pijama, nuestra particular Olimpiada, la Temática del Campamento, Cuentacuentos
o la gran carrera del lazo. No faltarán sorpresas y actividades novedosas como BAK Talent y muchas más.
El SERVICIO DE COMEDOR seguirá a disposición de los que lo contraten y se volverá a desarrollar
en las instalaciones del CENTRO INFANTIL EDUCANDO, anexas a las nuestras, y donde sus sus
cocineras se encargarán a diario de esta valiosa alternativa que os ofrecemos. Los menús diarios los
tendréis para vuestro conocimiento.
Al comienzo del Campamento se os entregará un esquema ORIENTATIVO con contenidos del
campamento por grupos, para que os hagáis una idea aproximada de lo que haremos cada día, así como
de DÓNDE TENDRÉIS QUE RECOGER A VUESTR@S HIJ@S. Las actividades , buscando lo que desde
nuestra experiencia pensamos que es lo más indicado según la edad, no son las mismas para todos los
grupos. Observaréis que el taller de natación es de las actividades más repetidas y de las primeras en
realizarse, por lo que os rogaremos que la entrega de l@s niñ@s la hagáis desde las 9.30 y no más allá de
las 10.00. Las actividades vendrán terminando sobre las 14.30, a partir de esa hora será el mejor
momento para empezar a recogerl@s.
El material DIARIO que debéis meter en la mochila de l@s campistas es: utensilios de piscina (bañador,
toalla, gorro y gafas), botella de agua, gorra y zapatillas, así como la merienda que creáis más adecuada
para vuestr@s hij@s. Hay prevista una “FIESTA DEL PIJAMA”, dirigida a l@s campistas desde los 9 años
cumplidos. También una excursión para los grupos de medianos y mayores, l@s más peques se quedarán
disfrutando de una sorpresa que será mucho más adecuada para ell@s.
Con el mayor deseo de que TOD@S nos divirtamos al máximo durante esta aventura, recibid un
afectuoso saludo. Y por supuesto, no dudéis en comunicarnos cualquier tipo de duda o problema que os
pueda surgir. Un saludo. mucha salud y... MUCHA PAZ.

