INTRODUCCIÓN/PRESENTACIÓN
Las extraescolares Norba están dirigidas a los niños/as entre 4 y 12 años, las
actividades propuestas tienen como propósito mejorar las capacidades
condicionales y coordinativas de los niños mientras disfrutan de su ocio de una
forma lúdica.

DESCRIPCIÓN
Las extraescolares Norba se desarrollarán en la franja horario de 17:30 a
19:30, cada actividad tendrá una duración de 1 hora.
TURNO

ACTIVIDADES

Lunes y Miércoles

Fútbol, pádel, tenis, y golf

ORGANIGRAMA
El responsable de las actividades infantiles y deportivas del Norba Club de
Golf, será coordinado por la dirección.
Las actividades desarrollas están impartidas por personal cualificado,
colaborando con nosotros:

ACTIVIDAD
PÁDEL Y TENIS

PÁDEL

GOLF

FÚTBOL

NOMBRE

TITULACIÓN
 Entrenador de pádel nivel 1
 Monitor de tenis

NACHO ALONSO FERNÁNDEZ

 Entrenador de pádel nivel 1

JOSÉ POLO BARRERO

CARLOS JUAN LUNA Y MIGUEL COLOMO

 Técnico deportivo en golf
 TPI

 Licenciado en Ciencias de la
actividad física y deporte,
Maestría en educación física.

ERNESTO SÁNCHEZ PARRA
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CALENDARIO
Las actividades comenzarán el 17 de septiembre de 2018 y finalizarán 29 de
mayo de 2019.
Las extraescolares seguirán el calendario escolar, de tal manera que
compartirán las vacaciones y días lectivos.

INSCRIPCIONES
Los grupos y horarios se organizarán priorizando aquellas inscripciones
entregadas antes del lunes 10 de septiembre de 2018 a las 14:00 en las
oficinas del club. Las inscripciones posteriores a esta fecha deberán ajustarse a
los grupos y horarios formados.
Para el pago de las mensualidades se podrá elegir entre domiciliación bancaria
o pago en metálico (deberá realizarse en las dos primeras clases de cada
mes). En el caso de elegir la domiciliación bancaria será obligatorio entregar la
orden de domiciliación SEPA junto con la inscripción, está se pasará a principio
de cada mes.
Las inscripciones se deberán entregar en la oficina del Norba Club de Golf, el
cuarto de palos de Norba Club de Golf o vía email a: gerencia@norbaclub.es
Las inscripciones están disponibles en la web: www.norbaclub.es.
Si durante el periodo de funcionamiento de las extraescolares desearan dar de
alta o baja de alguna actividad deberán de rellanar otra inscripción y entregarla
con una antelación de 10 días antes de finalizar el mes.
Los socios tendrán prioridad a la hora de apuntarse a las actividades respecto
a los no socios. Si el número de inscripciones fuese mayor que el número de
plazas, se realizará una selección en función de las siguientes características:
1. Haber cogido el paquete completo de extraescolares del curso
2016/2017.
2. Haber estado inscrito en la misma actividad el curso 2016/2017.
3. Tendrá prioridad el que se apunte a un mayor número de actividades.
4. Para la actividad de fútbol tendrá preferencia el que se haya inscrito en
el “Campus de fútbol 2017” del Norba Club de Golf.
5. Para la actividad de golf tendrán preferencia el que se haya inscrito en el
“Campus de golf 2017” del Norba Club de Golf.
6. Por último, el orden de inscripción.

GRUPOS
Se elaborarán los grupos en función del número de niños inscritos, para lo cual
se tendrán en cuenta la edad.
Basándonos en las “Extraescolares Norba de 2017/2018”, realizaremos dos
grupos denominados: prebenjamín y benjamín, pero los grupos estarán en
función del número de inscritos y las edades de los mismos, pudiendo tener
grupo chupetín, alevín e infantil.
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GRUPO

NACIDOS EN

PREBENJAMÍN

2010 – 2013

BENJAMÍN

2006 – 2009

Si los participantes tuvieran otras necesidades u observaciones, se hará todo lo
posible para atenderlas en la medida que sea posible.

HORARIO
Las actividades se desarrollarán entre las 17:30 y las 19:30 con una duración
de 1 hora por actividad.
1) LUNES Y MIÉRCOLES: actividades de golf, fútbol, pádel y tenis.
El horario estará en función de las actividades y grupos formados teniendo en
cuenta que las clases de golf irán en las primeras horas para aprovechar al
máximo la luz en invierno.

TARIFA
Será necesario realizar un pago inicial de 30€ por niño en concepto de
matrícula. La matrícula incluye una gorra para cada niño (se diferenciarán los
grupos de edad por colores), el material de las actividades y la tramitación de
las extraescolares.
El precio establecido es mensual, salvo en el caso del mes de septiembre el
cual se abonará la mitad del mes.
Existe la opción de elegir actividades sueltas, en este caso se pagará el precio
establecido por cada actividad, o coger un paquete de actividades que consiste
en seleccionar dos o tres actividades con un precio especial:
ACTIVIDAD
FÚTBOL
PÁDEL Y TENIS
GOLF

PRECIO ACTIVIDADES
Socio
No socio
20
30
40

25
40
50

Nº DE ALUMNOS
Mín.
Máx.
12
5
6

16
8
16

Para las familias numerosas de los socios tendrán el siguiente descuento: el 3º
hermano y sucesivos que estén inscritos en la misma actividad tendrán un
descuento del 50%.
Habrá un descuento para los que paguen la temporada completa del 15%.
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Los descuentos no son acumulables.

OBJETIVOS





Facilitar la conciliación familiar de los socios.
Dinamizar las actividades infantiles del club.
Promocionar la práctica deportiva del golf, fútbol, pádel y tenis.
Realizar actividades de manera lúdicas y dinámica para desarrollar la
motivación de los niños.
 Potenciar los valores de respeto, compañerismo y esfuerzo a través de
las actividades.
LUNES Y MIÉRCOLES:
Se podrán elegir las actividades para este turno entre las siguientes:
1. FÚTBOL.
2. PÁDEL Y TENIS.
3. GOLF.

METODOLOGÍA
Las extraescolares Norba Golf se van a desarrollar siguiendo tres aspectos:
seguridad, lúdico y educativo.
1) En primer lugar la seguridad, planteando actividades que eviten los
riesgos y minimizándolos en el caso de existir.
2) En segundo lugar el aspecto lúdico, desarrollando las actividades de
manera dinámica y divertida, motivando la participación e implicación de
los niños.
3) Y en tercer lugar educativo, proponiendo actividades (respetando los
otros dos aspectos) que permitan el aprendizaje de los participantes en
cada actividad.
Los profesionales aplicarán estos aspectos con su propia metodología
adaptándola a sus propias características, a la actividad y a los participantes.
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NORMAS DE COMPORTAMIENTO
 Respetar las normas de comportamiento y funcionamiento de cada
actividad.
 Respetar y cuidar las instalaciones y materiales.
 Respetar a los compañeros y trabajadores.
 Respetar los horarios y ser puntual en las actividades.
 Realizar las actividades propuestas por los monitores.
 Los padres no podrán permanecer dentro de las instalaciones de las
actividades durante el desarrollo de las mismas sin la autorización del
monitor.
 Avisar cuando un niño/a vaya a faltar a las actividades.

RECOMENDACIONES
 Será necesario traer la vestimenta y calzado adecuado para cada
actividad.
 Ser puntual en el horario establecido para cada actividad.
 Avisar cuando no se pueda asistir a alguna actividad.

TRABAJO DE VALORES






Respeto a las diferencias.
Respeto a las normas.
Respeto a los compañeros y monitores.
Valorar el esfuerzo personal.
Valorar y cuidar las instalaciones y materiales.

COMUNICACIÓN
Los medios utilizados para transmitir la información serán los siguientes:
 TABLONES DE INFORMACIÓN: se utilizará el tablón de información del club
como centro de comunicación de las actividades, colocando en este
lugar los carteles informativos.
 EMAIL: se utilizará el email para transmitir y recibir la información
referente a las actividades desarrolladas.
 WHATSAPP: se crearan grupos de WhatsApp para tener una vía rápida y
directa de transmitir y recibir información con los padres de los niños.

EVALUACIÓN
Realizaremos evaluaciones en diferentes momentos: evaluaciones continuas y
evaluación final.
 La evaluación continua la realizaremos mediante la observación,
preguntas y reuniones con los profesionales.
 La evaluación final la realizaremos a través de un cuestionario a los
padres y la memoria final de cada actividad.
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