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Queridas familias, 

para este verano 2022, hemos preparado unas semanas de vacaciones sorprendentes para que los más peque-
ños disfruten como siempre de la actividad física mientras se familiarizan con una modo de vida saludable. Como 
es habitual, estarán programadas semanalmente con contenidos y objetivos específicos. 

Este verano nos acercamos un poco más a la tan esperada normalidad y queremos que vuestros hijos e hijas 
vuelvan a disfrutar del deporte en nuestras instalaciones de una forma lúdica, divertida y, por fin, sin restriccio-
nes.

Nuestro foco está en que vivan una experiencia única y logren un aprendizaje constante, una vez inicien el 
campus os haremos llegar un enlace de Google Fotos donde podréis ver todas las actividades que han realizado 
durante la semana

Todos los miembros del equipo DL Kids son licenciados o están cursando los estudios de la Licenciatura de Cien-
cias de la Actividad Física y el deporte, de maestro especialista en Educación Física o el Grado Superior de 
Actividades Físicas y Deportivas.

David Lloyd Gavà Mar es el club deportivo más por excelencia de la costa meditarrànea. 
Disponemos de más de unas instalaciones y localización privilegiadas y diferentes espacios 
exteriores e interiores donde disfrutar de la actividad física.

EQUIPO DL KIDS

ESPACIOS

Contacto: Mario Romano
e-mail: creche.gavamar@davidlloyd.es
www.davidlloyd.es



9 h - 13 h 

9 h -15 h 
(con comida)

9 h -17 h

Orientado a la iniciación y perfeccionamiento de las técnicas de la natación y a la práctica 
diversa de deportes, deportes acuáticos y juegos formativos.  

Introducción y acercamiento al mundo del fitness mediante actividades deportivas en 
diferentes áreas.

ACTIVIDADES: Aprendemos a nadar, beach games, psicomotricidad, juegos predeportivos, actividades en la playa, yoga, 
expresión corporal... 

ACTIVIDADES: Cursillos de natación, juegos predeportivos, pádel, vóley,  fútbol, softball, activida-des en la playa, paddle surf, 
expresión corporal...

ACTIVIDADES: Pilates, pádel, natación, cycling, estiramientos, bodybalance, running, salidas deportivas todas las semanas.

BASIC 1
De 3 a 5 años

De 6 a 8 años
BASIC 2

SPORT KIDS
De  9 a 11 años

GRUPOS Y ACTIVIDADES

HORARIOS Y SEMANAS

· Semana 1: 27 de Junio al 1 de Julio

· Semana 2: 4 de Julio al 8 de Julio

· Semana 3: 11 de Julio al 15 de Julio

· Semana 4: 18 de Julio al 22 de Julio

· Semana 5: 25 de Julio al 29 de Julio

www.davidlloyd.es

Contacto: Mario Romano
e-mail: creche.gavamar@davidlloyd.es

ACTIVIDADES: Perfeccionamiento de estilos de natación, pádel, paddle surf y kayac, entrenamiento funcional, actividades de 
“supervivencia” (ecología, acampada, diferentes entornos...)

SPORT TEEN*
De 12 a 14 años

Orientado a jóvenes con inquietudes deportivas más exigentes y próximas a su edad. 
Perfeccionamiento en estilos de natación, pádel y otras actividades que aumentarán su 
interés por incluir el deporte en el estilo de vida que ya están construyendo.

Orientado a la familiarización con el medio acuático de una manera lúdica, combinado 
con la iniciación de juegos deportivos, psicomotricidad y técnicas de desarrollo creativo.

Servicio de acogida 
desde las 8:30 GRATUITO



Contacto: Mario Romano
e-mail: creche.gavamar@davidlloyd.es

PRECIOS por semana

INSCRIPCIONES

MIEMBROS

NO MIEMBROS

MIEMBROS NO MIEMBROSDÍA SUELTO

129€

145€

MIEMBROS

NO MIEMBROS

152€

170€

de 9 h a 13 h de 9 h a 15 h

MIEMBROS

NO MIEMBROS

170€

190€

de 9 h a 17 h DESCUENTOS

•  10% de dto: 
- En inscripciones de más de 3 semanas.

- A partir del 2º hermano/a.

*Descuentos no acumulables

Con un mes de antelación al inicio del campus se abonará un 75% del importe.

Con 15 días de antelación se abonará un 50% del importe.

Con una semana de antelación se abonará el 25% del importe.

Con menos de una semana de antelación no habrá devolución.

POLÍTICA DE CANCELACIÓN

*El desarrollo y la organización de las actividades se podrá modificar para 
adaptarse a las necesidades del club.

En las siguientes hojas encontrarás la normativa, horarios* y el menú diario.

Realizar la inscripción, comportará el pago total de las semanas reservadas. 

A partir del 16 de mayo en Kids de lunes a viernes de 16 h a 20 h.

Consulta los documentos a rellenar después de este documento.

www.davidlloyd.es

David Lloyd Gavà Mar

44€ 49€
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ASPECTOS MÉDICOS

POLÍTICA DE CANCELACIÓN

· Nos tenéis que informar de cualquier aspecto que pueda ser relevante, como lesiones, alergias... o cualquier otro 

que pueda necesitar de una actuación especial.

· También tenemos que tener información sobre cualquier medicamento que se deban tomar, ya que no podemos 

suministrar ninguno sin prescripción médica. Deberéis adjuntar en la inscripción por escrito dosis y hora de la toma 

y la notificación del pediatra.

· En caso de accidente se avisará inmediatamente a los padres y si fuera necesario se trasladaría al centro médico.

¿QUÉ ES NECESARIO TRAER?

· Deben ir uniformados con la prenda identificativa de DL Kids que os entregaremos el primer día.

· Mochila diaria donde el niño/a debe de traer bañador, chanclas, toalla, gorro de baño, gafas de nadar, gorra con 

visera para protegerse del sol, crema solar (puesta de casa), almuerzo de media mañana, botellín de agua (ni de 

metal ni cristal) y patines o patinente si el horario indica la actividad de “Roller”.

· Es recomendable que vengan de casa con la crema solar puesta, que traigan una gorra para protegerse del sol.

· Recordamos que es un campus deportivo, por lo tanto los niños tendrán que venir con ropa adecuada y cómoda 

para participar en todas las actividades propuestas.

NORMATIVA DE FUNCIONAMIENTO

Por tal de mantener el orden y el buen funcionamiento del campus y respetar todas las medidas implementadas de 

seguridad e higiene es imprescindible seguir esta normativa:

· Es fundamental máxima puntualidad tanto en las entradas como en las salidas. Los padres no deben entrar en el 
club, el monitor saldrá con los niños por las puerta correspondiente.

· Para cualquier cambio de horario o de persona responsable en la recogida de los niños se hará saber al 
centro mediante un documento escrito y debidamente firmado.

· El primer día se les entregará la prenda identificativa de DL Kids. Es importante que se marquen con nombre y
apellidos para evitar pérdidas, al igual que el resto de la ropa. 

· Recomendamos que no traigan dinero, envases de cristal, metálicos, dulces, juguetes ni medicamentos sin prescrip- 

ción. En caso de pérdida o desperfecto el club no se hará responsable.

· Queda prohibido que los niños vengan con móvil, vídeo consola ni ningún otro objeto similar y de valor. En caso de  

pérdida o desperfecto el club no se hará responsable.

· En las entradas y salidas, podréis realizar las consultas que necesitéis a los monitores de grupo. 

Con un mes de antelación al inicio del campus se abonará un 75% del importe.

Con 15 días de antelación se abonará un 50% del importe.

Con una semana de antelación se abonará el 25% del importe.

Con menos de una semana de antelación no habrá devolución.



14:00 - 15:00

GRUPOS Y HORARIOS

· Horario tipo que podrá variar en función de la disponibilidad de las salas:

Horario

9:00 - 9:30 JUEGOS

Watersports

Natación

Piscina Piscina PiscinaWaterpolo

Roller Pádel Gimcana

Piscina exterior Piscina exterior

Juegos piscina

Natación Natación/spa11:30 - 12:30

Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes

Pinar Cine Pinar Cine Playa

10:00 - 11:30

MENÚ DIARIO

Juegos en
la playa

13:00 - 14:00

9:30 - 10:00 DESAYUNO

COMIDA

MERIENDA Y SALIDA16:30 - 17:00

15:00 - 16:30

Fideuá con 
sepia y gambas

Yogur
La Fageda

SE
M

A
N

A
 1

Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes

Crema
calabacín 

Muslo de pollo
horno con cebolla

y zanahoria

Manzana

Guisantes
con jamón

Merluza romana
con ensalada de

tomate

Paraguayo

Ensaladilla
rusa

Arroz de montaña
(pollo y magra cerdo)

Plátano

Ensalada variada

Hamburguesa 
de ternera

con patatas horno

Helado

Ensalada de pasta
con gambas, tomate

y olivas

Pincho de pavo 
cebolla 

y zanahoria

Melocotón

SE
M

A
N

A
 2

Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes

Macarrones
a la bolognesa

Sandía

Crema de
zanahoria

Salmón 
al papillote

con calabacín

Helado

Arroz a la 
cubana

Tortilla de patatas

Melón

Ensalada
de pasta

Croquetas de cocido
con patatas al horno

Natillas
La Fageda

Ensalada 
de lentejas 

    
     
    
    

Patatas con
alubias

Bacalao con
tomate y

cama de patata

Sandía

SE
M

A
N

A
 3

Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes

Brazo de patatas
a la bolognesa

Melón

Crema de calabaza 
con queso 
y picatostes

Pinchos de cerdo
con ensalada

Plátano

Fideuá con sepia,
gambas y all-i-oli

Paella valenciana

Yogurt
La fageda

Ensalada
de verano

Pizza casera
con salchichas

Helado

Ensalada
de garbanzos

tomate y zanahoria
Ensalada
de arroz
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Fideuá con 
sepia y gambas

Yogur
La Fageda

SE
M

A
N

A
 5

Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes

Crema
calabacín 

Muslo de pollo
horno con cebolla

y zanahoria

Manzana

Manzana

Guisantes
con jamón

Merluza romana
con ensalada de

tomate

Paraguayo

Ensaladilla
rusa

Arroz de montaña
(pollo y magra cerdo)

Plátano

Ensalada variada

Hamburguesa 
de ternera

con patatas horno

Helado de chocolate

Ensalada de pasta
con gambas, tomate

y olivas

    
     
    
    

Tortilla 
de patatas

con ensalada

Flan
La fageda

SE
M

A
N

A
 4

Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes

Filete de pescado
blanco con
ensalada

Melón

Ensalada de patatas,
tomate, huevo y 

olivas

Hamburguesa de
pollo con cebolla

y humus

Plátano

Verduras al vapor
con aceite de oliva

Arroz de pescado

Crema de verduras
con picatostes

Libritos con
ensalada

Helado

Ensalada 
de lentejas 

Macarrones a
la bolognesa con

verduras

Tellinaires, 39-41 
08850 Gavà Mar BARCELONA
Contacto: Mario Romano
e-mail: creche.gavamar@davidlloyd.es



INSCRIPCIÓN CAMPUS 

DATOS DEL NIÑO/A

FECHAS Y HORARIOS

Fecha: Nº Ficha:

Nombre:

Dirección:

Fecha de nacimiento:

Madre/Padre/Tutor/a legal

Email:

Fecha: 

En Gavà, a de 202

DNI

Tlf. contacto: /

David Lloyd Gavà Mar 202_

Tellinaires, 39-41 08850 Gavà Mar BARCELONA · 936 45 15 00 · reception.gavamar@davidlloyd.es

9h - 13h    |   9h -15:00h (con comida)    |   9h -17:00h

· Semana 1: 27 de Junio al 1 de Julio

· Semana 2: 4 de Julio al 8 de Julio

· Semana 3: 11 de Julio al 15 de Julio

· Semana 4: 18 de Julio al 22 de Julio

· Semana 5: 25 de Julio al 29 de Julio�



CONDICIONES DEL CONTRATO

Cuestionario Médico.

Mediante esta autorización el padre, madre o tutor legal del niño/a autoriza a DAVID LLOYD a la 
administración de medicamentos en caso sea necesario. Se deberá proporcionar un informe médico 
con la misma información. Del mismo modo confirma que su hijo/a no padece ninguna enfermedad 
que le impida o limite la práctica de ejercicio físico.

Nombre_______________________________

Apellidos__________________________

Edad________________

¿ Su hij@ toma alguna medicación?  SI / NO  

Fármaco y dosis en caso afirmativo__________________________

¿Es alérgico? SI / NO   

Tipo de alegría___________________________________________

Toma medicación para la alergia?

SI /  NO  Fármaco en caso afirmativo________________________

¿Es intolerante?  SI / NO 

¿Tipo de intolerancia?______________________________________

¿ Su hijo tiene algún impedimento físico o psíquico? 
_________________________________________________

Información de interés

David Lloyd Gavà Mar 202_

Tellinaires, 39-41 08850 Gavà Mar BARCELONA · 936 45 15 00 · reception.gavamar@davidlloyd.es

Fdo: D/Dª___________________________________Gavà Mar a ______de_____________202_



CONDICIONES DEL CONTRATO

Autorización y conformidad de la hoja informativa: 

Yo,                                                                                 con DNI                               padre/madre  

/tutor de autorizo a David Lloyd Gavà Mar

al uso de las imágenes realizadas en los cursos de natación de dicho club.

Autorización para toma de imágenes de menores por David Lloyd.

Con la inclusión de las nuevas tecnologías dentro de los medios al alcance de la sociedad y la posibi-
lidad de que en estos puedan aparecer imágenes de vuestro/s hijo/s durante la realización de las 
actividades contratadas en DAVID LLOYD y dado que el derecho a la propia imagen está reconocido 
al artículo 18. de la Constitución y regulado por la Ley 1/1982, de 5 de mayo, sobre el derecho al 
honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen y la Ley 15/1999, de 13 de Diciembre, 
sobre la Protección de Datos de Carácter Personal.

La dirección de DAVID LLOYD pide el consentimiento a los padres o tutores legales para poder publi-
car las imágenes en las cuales aparezcan individualmente o en grupo que se puedan realizar a los 
niños y niñas, en las diferentes secuencias y actividades realizadas en DAVID LLOYD, tanto en las 
instalaciones como fuera de ellas. 

Por lo tanto, los niños pueden ser fotografiados y grabados en vídeo con el objetivo de publicarlo en 
redes sociales y en el blog semanal (solo campus de verano). El blog será privado, se accederá con 
una contraseña que se deberá de solicitar en el club.



YO____________________________________________CON D.N.I.________________MADRE 

/PADRE/TUTOR LEGAL DE_____________________________________________, AUTORIZO A

________________________________________________ CON D.N.I.____________________

A QUE RECOJA DEL CAMPUS Semana Santa 2022 DE DAVID LLOYD GAVA MAR A MI HIJO/A

FIRMADO ( padre,/madre/tutor legal)     Fecha  

YO____________________________________________CON D.N.I.________________MADRE 

/PADRE/TUTOR LEGAL DE_____________________________________________, AUTORIZO A

MI HIJO/A A QUE SALGA DEL CAMPUS_________________________ DE DAVID LLOYD GAVÀ MAR

FIRMADO( padre,/madre/tutor legal)     Fecha  

CONDICIONES DEL CONTRATO

Con esta autorización el padre, madre o tutor legal del niño/a autoriza, en caso de no asistir 
él/ella misma a recoger a su hijo/a, a una segunda persona para su recogida o a la salida 
libre del niño/a.

Autorizaciones de recogida y salida

David Lloyd Gavà Mar 202_

Tellinaires, 39-41 08850 Gavà Mar BARCELONA · 936 45 15 00 · reception.gavamar@davidlloyd.es



David Lloyd Gavà Mar 202_

Tellinaires, 39-41 08850 Gavà Mar BARCELONA · 936 45 15 00 · reception.gavamar@davidlloyd.es

NORMATIVA DE FUNCIONAMIENTO

Rogamos se respeten los horarios de entrada y salida para evitar conflictos de uso con otras actividades. Es preci-

so ser puntual. 

La entrada al centro será máximo 30 minutos antes del inicio del curso y 30 minutos al término del mismo.

La dirección se reserva el derecho de modificar o anular los horarios o grupos según el número de inscripciones.

Los niños y niñas únicamente tienen que traer ropa cómoda, calzado adecuado, pala de pádel y el material 

necesario para realizar la actividad de piscina: gorro de baño, traje de baño, gafas de natación (opcional),  chan-

clas de piscina, toalla (todo marcado con nombre y apellidos).  

Recomendamos a los niños que no traigan objetos de valor, en caso de que se pierdan o rompan, el centro  no 

se hace responsable de los objetos perdidos.

El pago completo de la inscripción del campus se hará en efectivo o tarjeta en el momento de la inscripción.

Si se cancela la plaza con un mes de antelación se hará la devolución de un 75% del importe, entre 29 y 15 días 

se devolverá un 50%, entre 14 y 7 días, un 25% y con 6 días o menos no se hará devolución. 

En caso de cancelación por restricciones sanitarias municipales, se abonará el 100%.

Se ruega comunicar en recepción cualquier problema importante que sufra el niño/a. 

La dirección del club se reserva el derecho de modificar las actividades en función de la climatología o las necesi-

dades del club.

Si el técnico detecta alguna afección contagiosa o presencia de algún problema dermatológico sin aviso previo, 

el niño/a no podrá realizar  la actividad ese día y se llamará inmediatamente a los padres, o responsable legal. 

Para cualquier duda podéis consultar por e-mail a creche.gavamar@davidlloyd.es



CONDICIONES DEL CONTRATO

David Lloyd Gavà Mar 202_

Tellinaires, 39-41 08850 Gavà Mar BARCELONA · 936 45 15 00 · reception.gavamar@davidlloyd.es

Responsable: Accura Sport Management S.L., NIF B64480015 Dirección: c/ María Montessori, 13, 50018 Zaragoza

Finalidad del tratamiento: Gestionar su solicitud de inscripción, consulta o cualquier requerimiento que nos haga, así 

como informarle de las actividades que llevamos a cabo. Le informamos también que grabamos imágenes con el 

fin de velar por la seguridad de las personas y de la instalación. Estas imágenes solo se utilizarán con cuyo objeto 

y se guardarán el tiempo legalmente previsto.

Este tratamiento está basado en el legítimo interés de informar a nuestros clientas de nuestras actividades y de man-

tener la seguridad de la instalación y de las personas y corderos que encontramos, y en la relación contractual que 

nos une. 

Plazos de conservación: sus datos se conservarán el tiempo que dure nuestra relación comercial y finalizada esta, el 

tiempo necesario y legal para responder a las responsabilidades que puedan derivarse de la relación contractual 

y/o mientras no revoque su consentimiento. 

Destinatarios: Sus datos serán cedidos a aquellos proveedores que las necesiten para llevar a cabo los servicios que 

contratados, así como las autoridades que nos lo requieran en el ejercicio de sus competencias.No está previsto 

realizar transferencias internacionales de sus datos ni tomar decisiones automatizadas que puedan afectar jurídica-

mente o de otro modo significativamente similar. 

Derechos: usted puede ejercer los derechos de acceso, rectificación, supresión y portabilidad de sus datos, así como 

de oposición y limitación del tratamiento, dirigiéndose a la dirección privacy@davidlloyd.co.uk También puede 

acudir a la autoridad competente si considera que sus derechos ha sido conculcados www.aepd.com. Usted se 

compromete a que los datos que nos ha facilitado son fieles a la realidad, así como a actualizarlos si estos cambian. 

Declara bajo su responsabilidad, en el supuesto de que nos haya facilitado datos de menores y accedido al trata-

miento de los mismos, que tiene la autorización y potestad para hacerlo. Para más información visite nuestra política 

de privacidad de datos en https://www.davidlloyd.es/es-es/policy/es-privacy-policy

:

Protección de datos personales



David Lloyd Gavà Mar 202_

Tellinaires, 39-41 08850 Gavà Mar BARCELONA · 936 45 15 00 · reception.gavamar@davidlloyd.es

Que en el caso de que mi hijo o hija fuese diagnosticado como positivo de COVID-19, me comprometo a 

comunicar al correo electrónico creche.gavamar@davidlloyd.es dicha circunstancia a la organización, con 

el fin de que ésta proceda a informar al resto de familias de los cursillistas de su grupo, si el Servei Català 

de la Salut así lo determina y activa sus propios protocolos.  

Que me comprometo a comunicar a la organización cualquier alteración o cambio en el estado de salud 

del participante previo a su incorporación y en su caso la causa de la ausencia del participante.

Que mi hijo o hija  asiste a la actividad sin presentar tos, fiebre, cansancio o falta de aire, además de no 

haber estado en contacto con nadie con dicha sintomatología propia del COVID-19.

Que he sido informado/a, conozco y acepto en términos íntegros del protocolo higiénico-sanitario que ha 

de llevarse a cabo en David Lloyd Gavà Mar y proporcionado por dicho Club.

Conozco y acepto toda la normativa para la participación en esta actividad.

Y para que conste, firmo el presente documento en:

Gavà Mar a ______de_____________2020

CONDICIONES DEL CONTRATO

ACEPTACIÓN DE CONDICIONES

Autorización y conformidad de las condiciones del contrato:

Yo___________________________________________ con DNI___________________ padre/ madre/ tutor de 

__________________________________________________ he sido informado, he leído y estoy de acuerdo 

con la normativa de funcionamiento, protocolo covid-19 y protección de datos personales.

Yo___________________________________________ con DNI___________________ padre/ madre/ tutor de 

__________________________________________________ declaro que:

Y para que conste, firmo el presente documento en:

Gavà Mar a ______de_____________2020 Fdo: D/Dª___________________________________

DECLARACIÓN RESPONSABLE

Fdo: D/Dª___________________________________
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