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PASOS PARA LA INSCRIPCIÓN
INSCRIPCIÓN

1

• LEER DETENIDAMENTE ESTE DOCUMENTO

2

• FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN ONLINE

3

• RECEPCIÓN DE REFERENCIA POR EMAIL

4

• PAGO POR INGRESO EN CUENTA BANCARIA
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¿Dónde lo haremos?
En esta cuarta edición, hemos mantenido el entorno deportivo que nos ofrece la provincia
de Granada, diseñando un programa de actividades en distintos espacios que permitirán a
nuestros jóvenes el disfrute de un fin de semana lleno de emociones y aventuras en
contacto con la naturaleza.

La organización de esta actividad cuenta con la inestimable colaboración de la Diputación
Provincial de Granada, quien a través del Área de Deportes dispondrá el alojamiento de los
voluntarios que participan en la actividad, así como las instalaciones para la formación y
actividades de las olimpiadas de tipo lúdico organizadas alternativamente a la actividad
deportiva principal.

ACTIVIDADES
Se disponen dos modalidades de inscripción, siendo preferente la Modalidad A, abriendo
la Modalidad B a partir del 8 de junio en el caso de quedar plazas disponibles.

ACTIVIDADES MODALIDAD “A”
Esta modalidad cuenta con dos actividades, la práctica del Buceo y la destreza en pruebas
lúdico-deportivas.
BAUTISMO DE BUCEO
La actividad se desarrollará inicialmente en
piscina, pasando finalmente a realizarlo en el
mar.
Los
organizadores
dispondrán
a
los
participantes de:
-Traje neopreno.
-Jacket.
-Aletas.
-Botella de aire
Deben de llevar:
-Bañador, gorro, sandalias, toalla, crema
protectora…
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OLIMPIADAS DIVERTIDAS
Se trata de una sucesión de pruebas
lúdico-deportivas” que se desarrollará en
las instalaciones de la Ciudad Deportiva de
Armilla, donde competirán en grupos en
muchas pruebas divertidas organizadas
por los voluntarios.
Los participantes dispondrán de las
instalaciones y los materiales deportivos
que cada prueba requiere y para ello
deben de llevar ropa deportiva que
mermita la movilidad y muchas ganas de
divertirse.

ALOJAMIENTO
Los asistentes se alojarán en las instalaciones de la Ciudad deportiva de Armilla.

CABAÑAS ADAPTADAS
El alojamiento de los Monitores “voluntarios
de FAHYDA” y de los chicos y chicas
participantes de esta aventura, será en las
cabañas adaptadas situadas en el recinto
de la Ciudad Deportiva.

Todas las cabañas cuentan con cuarto de
baño, agua caliente, calefacción y mantas.
Todas las camas disponen de sábanas,
almohadas y mantas. Saco de dormir es
opcional.
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MANUTENCIÓN
Viernes, 30 de junio
Cena:
Hamburguesa
Refresco
Postre

-

Sábado, 1 de julio
Desayuno:
Zumo.
Batido.
Bollería.

-

Comida:
Picnic (bocadillos, zumo y fruta natural).

-

Cena:
-

Pizzas de diversas variedades
Refresco
Postre.

Domingo, 2 de julio
Desayuno:
-

Zumo.
Batido de chocolate.
Bollería.

Comida:
-

Paella
Refrescos
Fruta natural.
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¿Cuándo y cómo lo haremos?
Viernes 30 de junio
Desde las 16:00 h, se dispondrá la recepción de los participantes en la Ciudad
Deportiva de Armilla.
Para los que realicen el desplazamiento hasta Granada en autobús, (previo aviso a la
organización de la hora de llegada), un grupo de voluntarios, se encargarán del
desplazamiento de los chicos y chicas desde la estación de autobuses hasta la Ciudad
Deportiva.
Desde las 17:00 h, por los organizadores se impartirán charlas formativas a los
asistentes sobre el mundo del buceo y como realizar la actividad.
21:00.- Cena.
22.00.- Actividades de socialización en el recinto de la ciudad deportiva.
Sábado 1 de julio
08.00.- Desayuno, Aseo y Limpieza de Habitaciones.
De 10:00 a 14:00.
Bautismo de buceo en piscina Las Gabias
14.00.- Comida.
De 16:00 a 20:00.
Grupo A.- Olimpiadas Divertidas “Pruebas lúdico-deportivas la Ciudad Deportiva”
21:00.- Cena.
22:00.- Esparcimiento hasta el momento de ir a la cama, (ojo que toca madrugar).
Domingo 2 de julio
07.30.- Desayuno, aseo y recoger equipaje para el desalojo de la habitación.
08.00.- Salida Autocar para La Herradura (Granada).
De 09:00 a 14:00 Reparto de material y bautismo de buceo en el mar.
14:00.- Comida.
16:00.- Salida Autocar para Ciudad Deportiva Armilla.
Un grupo de voluntarios se encargarán del desplazamiento de los participantes que
tengan prevista la vuelta a casa en autobús.
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ACTIVIDADES MODALIDAD “B”
BAUTISMO DE BUCEO
La actividad se desarrollará inicialmente en
piscina, pasando finalmente a realizarlo en el
mar.
Los
organizadores
dispondrán
a
los
participantes de:
-Traje neopreno.
-Jacket.
-Aletas.
-Botella de aire
Deben de llevar:
-Bañador, gorro,
protectora…

sandalias,

toalla,

¿Cuándo y cómo lo haremos?
Viernes 30 de junio
Desde las 16:00 h, se dispondrá la recepción de los participantes en la Ciudad
Deportiva de Armilla.
De 17:00 a 20:00, Charlas formativas sobre la actividad del buceo y como realizar la
actividad, impartida por personal cualificado de los Clubs de Buceo colaboradores, en
la sala Coubertín de la Ciudad Deportiva de Armilla.
Sábado 1 de julio
De 16:00 a 20:00.
Bautismo de buceo en piscina Las Gabias
Domingo 2 de julio
08.00.- Salida Autocar para Almuñecar (Granada).
De 09:00 a 14:00 Reparto de material y bautismo de buceo en el mar.
14:00.- Comida (Paella)
16:00.- Salida Autocar para Ciudad Deportiva Armilla.
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Precio
Esta actividad está especialmente diseñada para chicos y chicas a partir de los 14 años,
diagnosticados o no con TDAH
TDA cuyas familias son miembro de alguna de las asociaciones
federadas en FAHYDA, con la finalidad de fomentar la autoestima y relaciones sociales a
través de una convivencia entorno
ntorno al deporte.
deporte
Aunque se permite la inscripción de cualquier persona que lo desee, al tratarse de una
actividad creada especialmente
especialment para un número muy reducido (35 participantes),
participantes las
plazas se cubrirán por orden de inscripción y pago, contando con preferencia los miembros
de las asociaciones federadas en FAHYDA.
Desde el día 08 de junio, si aún quedan plazas disponibles, se abrirá la inscripción a
cualquier persona, padres,, hermanos,
hermanos asíí como personas interesadas en la Modalidad “B”

PRECIO PARA SOCIOS
MODALIDAD “A” 60.MODALIDAD “B”” 40.0.- €
0.- €
Como siempre, este precio está ajustado a los presupuestos gestionados por la
Federación, pudiendo apuntarse personas no asociadas con un precio no subvencionado.

PRECIO PARA NO SOCIOS
MODALIDAD “A” 80.MODALIDAD “B”” 50.0.- €
0.- €
El precio de la modalidad “A” incluye:
-

-

Alojamiento y pensión completa
compl
del 30 de junio al 2 de julio 2017(2
2 noches).
noches
Actividades lúdico-deportivas
deportivas y materiales necesarios según programa detallado.
Transporte de ida y vuelta desde la Ciudad Deportiva al lugar de las actividades.
Monitores titulados para la formación.
Monitores acompañantes
pañantes para la actividad bautismo de buceo.
buceo
Tutores “voluntarios con experiencia y formados por FAHYDA para la atención al
TDAH” que acompañarán a los participantes (sólo a los menores de edad), tanto
durante las noches como en todas
tod las actividades programadas.
Seguro de accidente.

El precio de la modalidad “B” incluye:
-

Bautismo de buceo, formación
formaci y materiales necesarios según programa detallado.
Transporte de ida y vuelta desde la Ciudad Deportiva al lugar de las actividades.
Monitores titulados para la formación.
Monitores acompañantes
pañantes para la actividad bautismo de buceo.
buceo
Comida del domingo.
Seguro de accidente.
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¿Qué deben aportar los participantes?
-

Ropa deportiva cómoda para las actividades deportivas.
Bañador y toalla para las actividades de buceo.
Calzado deportivo y chanclas.
Una pequeña mochila.
Material de aseo (Cepillo y pasta dientes, gel, champú, toalla, etc)
Saco de dormir (opcional pues las camas cuentan con sábanas y mantas)
Medicación (solo menores de edad) marcada con la referencia recibida por e-mail
(por ejemplo: 21SPORT) y el nombre del niño. También los pastilleros y envases de
la medicación líquida deben estar marcadas con la referencia recibida.

Condiciones generales y de anulación
Condiciones generales:
Los menores de edad se supeditarán a la tutela de los monitores y será motivo de
expulsión, la posesión o consumo de cualquier tipo de droga (incl.. tabaco y alcohol),
siendo debidamente avisados los padres para que dispongan la vuelta de su hij@ sin
derecho a devolución de la inscripción.
Los monitores estarán muy pendientes de que se cumplan las normas básicas de
convivencia para la seguridad de los menores y tranquilidad de los padres.
FAHYDA no se responsabiliza de la pérdida o rotura de los objetos de valor que traigan los
participantes (móviles, tablets, videoconsolas, cámaras de video, etc)
Al cumplimentar la inscripción, se deja constancia de la autorización a los organizadores,
tanto de la toma de imágenes como su posterior publicación para la promoción de la
actividad, bien a través de los medios propios, como de los de comunicación social.

En caso de anulación:
Hasta 20
20 días antes del inicio de la actividad, se reembolsa el importe completo, menos
los gastos de gestión.
Desde 21
21 hasta 10 días antes del inicio de la actividad, se reembolsa el 50% del importe
total.
Con menos de 10 días antes del inicio de la actividad NO HAY DEVOLUCIÓN.
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FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN ONLINE
Ojo, para las familias que quieran inscribir a más de un participante: Por cada participante
que se quiera inscribir hay que rellenar un formulario online indicando la opción en la que
se inscribe cada uno. Eso ayuda a la hora de poder indicar la medicación sin dar lugar a
dudas.
Los niños que no padezcan TDAH, o simplemente no estén medicados, deberán
cumplimentar también la medicación poniendo un simple guión (-). Ello nos ayudará a
saber que no se trata de un olvido, sino que al niño realmente no se le debe administrar
medicación alguna.
En el formulario hay que indicar la asociación a la que pertenece la familia. FAHYDA
realizará las comprobaciones necesarias para la verificación de dicha información.
Si ocurriera algún error a la hora de cumplimentar el formulario y éste ya se hubiera
enviado, para solucionarlo, hay que llamar al coordinador de la actividad, tlf 610 844 938
(Juan), o a la Vicepresidenta de FAHYDA, tlf 686 772 968 (Conchi).
No olvidéis pulsar en enviar al final la cumplimentación del documento:

FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN
*Los

datos personales serán recogidos y tratados en un fichero denominado FAHYDASPORT 2017, inscrito en el

Registro de Ficheros de Datos Personales de la Agencia de Protección de Datos de Andalucía. El órgano responsable
del fichero es la Junta Directiva de la Federación, y la dirección donde el interesado podrá ejercer los derechos de
acceso, rectificación, cancelación y oposición ante el mismo es C/ Camino de Ronda nº 133 de Granada, C.P. 18003, o
mediante correo a fahyda.org@gmail.com, Todo lo cual se informa en cumplimiento del artículo 5 de la Ley Orgánica
15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal."

RECEPCIÓN DE REFERENCIA POR EMAIL
Tras la inscripción online y una vez verificados que los datos son correctos, recibiréis un email con la confirmación de la reserva y una referencia (por
por ejemplo:
ejemplo: 19SPORT o
35SPORT
35SPORT).
SPORT Ese mismo número será el que deberéis anteponer al nombre del participante
(si no caben ambos apellidos no es grave; lo importante es que figure en primer lugar la
referencia) para el pago y para anotar sobre la medicación, para mantener
correspondencia al respecto etc. Si el niño tiene un nombre compuesto por favor, indicad:
“Miguel A.” o “Juan J.” etc. para que quepan más datos.
Si se apuntan hermanos, se puede hacer el pago en un solo ingreso, pero indicando las
dos o tres referencias que estás incluyendo en el pago.
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PAGO POR INGRESO EN CUENTA BANCARIA
Junto a la referencia, en el email recibido tras la inscripción, se indicará la cantidad a
abonar y el número de cuenta bancaria en el que se debe de hacer el ingreso.
LUGAR,, SEGUIDA
NO OLVIDAR INDICAR EN EL PAGO LA REFERENCIA RECIBIDA EN PRIMER LUGAR
POR EL NOMBRE DEL NIÑO. Importante:
Importante: Insistid al banco que esta información le debe
llegar al destinatario.
Para esta cuarta edición, se ha mantenido la ratio a 35 participantes. Por ello es
importante que al máximo a los 5 días de haber hecho la inscripción, esté el dinero
ingresado en la cuenta de FAHYDA. Una vez queden cubiertas las plazas de alojamiento
disponibles,
disponibles se creará una lista de espera por estricto orden de inscripción. Las plazas
reservadas, cuyo pago no haya sido efectuado,
efectuado se asignarán a la lista de espera.
espera

El éxito de las tres ediciones anteriores, diseñadas especialmente para chicos y chicas
jóvenes andaluces afectados por el TDAH, ha hecho posible la repetición de esta actividad
centrada en el deporte y en la convivencia de nuestros hijos cuando ya superan ciertas
edades.
La organización de esta actividad ha sido fruto del consenso de los miembros de la Junta
Directiva de FAHYDA que apostaron por su inclusión en el programa anual de actividades
del voluntariado, y como en la edición anterior, cuenta con la colaboración de la Diputación
Provincial de Granada más la suma de la inestimable colaboración de los Clubs de buceo,
CUB (Club Universitario de Buceo de Granada), DSD (Different Scuba Diving), Mercury
Divers y TOP DIVE.
Especial mención merece el grupo de voluntarios que acompañará a los participantes
durante todo el evento, los cuales cuentan con experiencia en actividades anteriores
organizadas por la federación y con formación recibida sobre TDAH (¡siguen siendo el pilar
para que nuestros hijos y todas las familias puedan seguir disfrutando de las actividades
de FAHYDA! Gracias.
Esperamos que este documento responda a todas vuestras preguntas. Si no fuera así,
ruego nos enviéis un e-mail a fahyda.org@gmail.com, indicando en el asunto: FAHYDA
SPORT y os contestaremos con mucho gusto. ¡Queda abierto el plazo de inscripción!
¡Gracias, una vez más, por vuestra confianza!

Fin
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