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CLUB RAQUETA
Valladolid

Memoria 4-5 Julio 2017
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DATOS GENERALES

EMPLAZAMIENTO       CLUB DE LA RAQUETA VALLADOLID

DURACIÓN        4 y 5 de Julio de 2017

PARTICIPANTES           62 niños de  5  a 13 años

MONITORES:                   Javier Cánovas

                              Sharay Guerra

                              Erika Peños

                              Adrián Esteban

1. LOCALIZACIÓN Y DESCRIPCIÓN DEL LUGAR DONDE SE HA REALIZADO EL

CAMPAMENTO:

El campamento club de la raqueta se ha desarrollado en las instalaciones que

dicho club tene el calle Padre José Acosta de Valladolid, el club de la raqueta

tene diversas pistas para poder jugar al pádel y al tenis. Las instalaciones

también tenen vestuarios, aseos, gimnasio, restaurante…  

       2. CARACTERÍSTICAS DE LOS PARTICIPANTES: 

Los partcipantes durante esta primera semana han sido 62 cada uno de los dos

días han sido niños y niñas entre los 5 y 13 años
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3-   CRONOGRAMA DE LA ACTIVIDAD: Programación diaria

HORA ACTIVIDAD

11.00 LLEGADA
11:00 ALMUERZO
11:15 ACTIVIDAD DE LECTURA

11:30 1º ACTIVIDAD 
12:45 2º ACTIVIDAD
14:00 RECOGIDA DE LOS NIÑOS/AS

*Este cronograma es orientatvo, pudiendo verse alterado en función de la realización de las
diferentes actvidades.

Martes 4 de Julio
*62 niños/as y 4 monitores.

11.00 LLEGADA DE LOS NIÑOS Y NIÑAS. 

11.00 ALMUERZO 

11:15 ANIMACIÓN A LA LECTURA

-Cuento sobre Don Quijote de la Mancha, dramatzando y reviviendo sus

aventuras.

11:30 TALLER DE MOLINOS

 Objetvo: Conocer la historias de Don Quijote de La Mancha.

 Duración: 1 hora

 Material: Folios, tjeras, pinturas, chinchetas y palos.

 Desarrollo: Después de la lectura, hemos contnuado con el taller y con

los icónicos molinos que Don Quijote confundía con gigantes en sus

aventuras. En el restaurante del club hemos realizado el taller para la

comodidad de los niños al disponer de mesas. El taller consiste en recortar

un folio en forma de cuadrado, a contnuación, unir las diferentes esquinas

en el centro y clavarlas al palo con una chincheta.
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                  12:30 GYMKHANA: “La isla de Sancho”

Contnuando con la historia de Don Quijote, explicamos la siguiente

actvidad pidiendo a los partcipantes que tenen que poner todo su

esfuerzo para conseguir las 12 partes de una isla para conseguir el tesoro

del escudero de Don Quijote. 

Salimos fuera del recinto a una explanada de hierba que hay junto al club y

dividimos al grupo en cuatro equipos para que elijan un nombre de equipo

y un grito de guerra. Los monitores nos repartmos por la zona de juego

que hemos delimitado y los partcipantes tenen que ir rotando de monitor

en monitor  para conseguir las diferentes partes de la isla. Cuando el grupo

acude dónde se encuentra un monitor se le realiza una prueba que tene

que realizar todo el grupo, si la prueba está realizada correctamente, les

damos el trozo de isla correspondiente. 

Ningún grupo consiguió realizar las 12 pruebas previstas, todos los grupos

lograron empatar a 10 pruebas.

Finalmente decidimos conjuntamente entregar el tesoro a todo el grupo.

                  14:00 RECOGIDA DE LOS NIÑOS/AS

Observaciones del día

 La partcipación ha sido buena. En el taller de animación a la lectura todos

querían partcipar.

 El taller ha sido satsfactorio ya que todos han realizado el molino de forma

correcta.

 La implicación del grupo es buena y la realización de la gymkhana ha sido

excelente ya que hemos visto trabajo en equipo y ganas de conseguir llegar

hasta el fnal.
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Miércoles 5 de Julio
*62 niños/as y 4 monitores

             11:00 LLEGADA DE LOS NIÑOS/AS

 11:00  ALMUERZO

             11:15  TALLER DE ANIMACIÓN A LA LECTURA

Durante el día de hoy hemos contnuado leyendo y dramatzando diferentes

aventuras de Don Quijote de la Mancha.

11:30 EXCURSIÓN AL CERRO DE LAS CONTIENDAS (Parques).

En el día de hoy hemos subido a conocer los alrededores del Club Raqueta,

concretamente El Cerro de las Contendas. Durante el día de hoy vamos a

visitar la zona de la derecha, es decir los diferentes parques infantles que

podemos encontrar. 

Lo primero, hemos explicado qué es el cerro y cuál era la ruta que íbamos a

seguir.

Durante la subida hemos explicado los árboles que nos íbamos encontrando y

el tpo de fauna que podemos ver en el cerro.

12:00 LLEGADA AL PARQUE INFANTIL

Al llegar al parque infantl grande hemos dejado unos minutos de juego libre en

los diferentes toboganes, columpios y casetas que existen.

12:15 PARQUE DE LAS COMETAS

Contnuando nuestra ruta por el cerro, hemos llegado al parque de las cometas

en el que hemos llevado a cabo diferentes juegos medioambientales acordes

con el lugar en que nos encontramos.

Juegos: evolución humana, reconocimiento de árboles y zorros y conejos.

13:15 BAJADA AL CLUB RAQUETA

14:00 RECOGIDA DE LOS NIÑOS Y NIÑAS.
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Observaciones del día

 En el taller de lectura hemos contnuado teniendo voluntarios que

querían partcipar de forma actva en la historia.

 Ha sido un día soleado y caluroso por ello antes de comenzar la

excursión hemos recordado a los niños y niñas que cogieran la gorra y

llenaran sus botellas de agua antes de salir. Los niños han aguantado

bien la subida al cerro ya que hemos ido por todas las sombras posibles

y parando en cada una de las fuentes para refrescarnos.

 Cabe mencionar durante el día de hoy el mal comportamiento de uno

de los partcipantes ya que su comportamiento ha sido disruptvo

durante todas las actvidades. Desde el club son conscientes de ello ya

que los monitores de tenis habían avisado también durante la mañana

del comportamiento en las diferentes actvidades.
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FOTOS
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