
 
 
Nombre del grupo: KIDS  

Horario: 9:00hs a 13:00hs 

Lugar de acogida y recepción: Oficinas // Lugar de recogida: Base puertapequeña // Comedor: Base 

 

 
 

Objetivos: 

 Trabajar la iniciación al deporte de forma individual y cooperativa 

 Promover el deporte como parte importante del aprendizaje 

 Crear conciencia y conocimiento del medio que nos rodea 

 
Funcionamiento: 

 
Desde las 8:00h y hasta las 8:45h el monitor responsable de la acogida recibirá los niños en las oficinas. 

A partir de las 8:45h el grupo de acogida será trasladado a la parte posterior del edificio delante de la puerta de 
entrada a los vestuarios, allí se hará la recepción de los otros participantes a partir de esta hora. 

Los monitores responsables se encargarán de la recepción y ubicación de cada participante en su respectivo grupo.  
A las 9:05h los monitores llevarán el grupo en la playa, pasarán lista y ubicarán las mochilas en el lugar indicado. 

 
Antes de comenzar los monitores controlarán que todos los participantes se hayan puesto protector solar y luego comenzarán 

con las actividades programadas. 
Alrededor de las 11h y, después de realizar la primera actividad, el grupo parará para desayunar y en este momento beberán 

agua y se reforzará la protección solar. 
 

A las 12:45h y después de terminar la segunda actividad del día el grupo se dirigirá al vestuario para cambiarse de ropa y 

prepararse para la recogida. Los que se queden en el comedor serán dirigidos a la zona de espera dentro del mismo recinto 
de la playa. 

 
A las 13:00h el resto del grupo se dirigirá a la puerta pequeña para ser recogidos por los padres o personas autorizadas. 

 
Seguridad en el casal:  

 
ROCROI da vital importancia a la seguridad, por lo que todo el material es homologado y se renueva anualmente, 

además contamos con un socorrista propio para supervisar todas las actividades. 
Es obligatorio el uso de chaleco salvavidas para realizar todas las actividades de agua. Por otra parte en este 

grupo tenemos un ratio de un monitor cada 7 niños en lugar de un monitor cada 10 como marca la ley. 
 

Actividades: 
 

Cada día hacen una actividad en la arena (castillos de arena, talleres, juegos, deportes) y una actividad de 
iniciación al deporte de agua como puede ser barca de rafting, kayak, paddle surf o BigSup. 

 

Ejemplo de una semana 

 Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 

9 a 9:15 hs Pasamos lista 

Tallas de camisetas 

Pasamos lista 

 

Pasamos lista 

 

Pasamos lista 

 

Pasamos lista 

 

9:15 a 10:45 hs Juegos para conocerse Castillos de arena Pádel Surf Juegos Lleure Rafting 

10:45 a 11hs Almuerzo Almuerzo Almuerzo Almuerzo Almuerzo 

11 a 12:45 hs BigSup Rafting Taller Conchas? kayak FIESTA 

13:00 hs Recogida Recogida Recogida Recogida Recogida 



 
 
 

Descripción de actividades 

Kayak: 
Los kayaks "auto vaciables", son los más estables y seguros para navegar 

en el mar. 
Esta actividad de iniciación, se realiza cerca de la playa, a cada kayak 

suben hasta 4 niños y un monitor a los ayuda a hacer los primeros 
desplazamientos y utilización de las palas adaptadas. 

 
Rafting: 

El rafting en el mar es una de las actividades más seguras ya que los niños 
están protegidos dentro de una embarcación inflable trabajando en equipo 

con las indicaciones del monitor. Esta actividad se desarrolla dentro de 

canal de navegación en una zona segura y cerca de la playa 
 

Sup: 
El sup (Pádel surf) es una tabla de unos 3 metros de largo y muy estable. 

En ella trabajamos el equilibrio y las primeras sensaciones de 
desplazamiento con pequeñas olas costeras, siempre 

bajo la atenta supervisión de nuestros monitores 
 

BigSup: 
El BigSup es el hermano mayor del SUP. En esta 

embarcación de 6 metros de largo y 1,5 de ancho 
organizamos diferentes juegos para trabajar la 

confianza de realizar actividades en el medio 
acuático. Es una gran plancha inflable muy cómoda y 

segura. 
 

Castillos de arena: 
Esta es una de las actividades preferidas de este 

grupo.  Contamos con material como pequeñas 
palas, cubos y otros juguetes. Los monitores dirigen 

cada semana un objetivo diferente prestando 
especial atención a aprender a compartir. 

 
Taller de conchas: 

En este taller los monitores ayudan a descubrir el 
entorno haciendo un recorrido por la zona de playa 

cercana a la base y buscando conchas que después 
los mismos niños pintarán para realizar sus propios 

"suvenires" del  casal. 

 
Juegos de lleure: 

En esta actividad hacemos diferentes juegos como: 

 Los Caza-mariposas, en el que varios niños 

intentarán con aros cazar los demás niños. 
Los cazadores son los caza-mariposas y los otros, 

mariposas que intentan escapar para no ser cazados. 

 Les capsetes, en el que los niños están separados en un 
recinto. Cuando el monitor dice: - "Capsetes!"; todos se 

agachan simulando unas cajas. Después el monitor dirá: - 
"dentro de las cajas hay .... (cualquier cosa, por ejemplo 

unos leones). Todos los niños imitarán ser leones hasta 
recibir nuevas instrucciones para convertirse en cajitas 

para luego continuar con el juego. 
 

Fiesta: 
La fiesta de cada viernes es uno de los momentos más esperados 

por todos. En la misma los monitores dirigen diferentes pasos de 
bailes al son de la música cuidadosamente seleccionada y de 

acuerdo a la edad de los participantes. El día anterior se les 

recuerda que pueden llevar algo diferente para comer o beber este 
día. Siempre atendiendo que recomendamos bebidas sin azúcar. 


