
                         
ASOCIACIÓN DEPORTIVA MARISTAS CHAMPAGNAT      
                      HERMANOS MARISTAS 
                     CAURIMARE – CARACAS 

Caracas, 15 de Junio de 2022 
PLAN VACACIONAL 

CAMPAMENTO DEPORTIVO TÉCNICO-TÁCTICO 
FECHAS:   -      SEMANA 1: Del 18 al 22 Julio. (De lunes a viernes). 

- SEMANA 2: Del 25 al 29 de Julio (De lunes a viernes) 
- LUGAR: Instalaciones deportivas Colegio Champagnat. 
- HORARIO: De 1’30 a 5’00 pm. (Se recibirán los niños a partir de la 1’15 pm, deben retirarlos 

puntual mente a las 5’00 pm) 
NOTA: El viernes 22 la actividad será por la mañana de 8 ’30 a 12’00 
 
DISCIPLINAS  DEPORTIVAS (Masculino y Femenino) 

- Baloncesto, Béisbol, Fútbol, Gimnasia Artística, Voleibol.  
NOTA: En caso de que no hubiera suficientes niños inscritos para un deporte en particular no abriríamos esa 
disciplina deportiva para el campamento.  
 
EDADES De 5 años cumplidos (2018) a 14 años (2009). 
 
OBJETIVOS 

1.- Continuar con el trabajo específico del deporte seleccionado por su representado(a).  
2.- Practicar otro deporte diferente al que habitualmente viene desarrollando. 
3.- Intercalar actividades recreativas que le permita pasar una tarde agradable y que sociabilice con 

otros(as) niños(as).  
 

METODOLOGÍA 
Dos bloques de trabajo, alrededor de 1 hora y media cada uno: 
  - Un bloque donde practicará el deporte principal seleccionado. 
 - Breve tiempo de receso. 
 - Otro bloque donde practicará un deporte distinto por día o tendrá actividad recreativa especial. 

- Los participantes estarán a cargo de profesores de la asociación deportiva, encabezados por los 
Coordinadores de los diferentes deportes y por el Coordinador General de la asociación. 

 
CONDICIONES PARA PODER PARTICIPAR 
PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD 
 Haber leído en su totalidad el Protocolo de bioseguridad y comprometerse a cumplirlo, tanto el 
representante como su representado(a). Se puede descargar y leer de la página  web: www.asodemarcha.org 
 
INSCRIPCIONES: PLANILLA DE INSCRIPCIÓN, COMPROMISO Y RESPONSABILIDAD 
 El representante debe entregar lleno y firmado el formato de inscripción, compromiso y responsabilidad. 
Se descarga de la página web: www.asodemarcha.org  

 INSCRIPCIONES: DEL LUNES 20/06 AL VIERNES 24/06 
COSTO  

- Bs. 30$ en efectivo (POR LA SEMANA).  Se entregan junto con el formato firmado. 
 
 Cualquier duda o inquietud, con la Coordinación de Deportes, 
 

_____________________________ 
Prof. Antonio Romero Ocando 

Director de Deportes 

http://www.asodemarcha.org/
http://www.asodemarcha.org/

