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La Federación Madrileña de Piragüismo vuelve a ofertar el Campus Náutico de
Tecnificación tras el éxito de la temporada pasada. Nuestro Campus se hace posible
gracias a la confianza que depositáis en nosotros al traer a vuestros hijos, lo que nos
hace muy afortunados.
Este año comenzará el 27 de junio y finalizará el 2 de septiembre y contaremos con
profesionales de la FMP especialistas en piragüismo, educación y otras modalidades
deportivas, al tratarse de un campamento multidisciplinar. 
Ofrecemos diversas actividades acuáticas propias del piragüismo (kayak-polo,
slalom, stand up paddel (SUP), etc.) así como otras actividades de diversión en la
lámina de agua. También habrá otras actividades deportivas para todos, como el
yoga o para los más mayores como entrenamientos funcionales (tipo crossfit),
bicicleta, carreras, etc. Dependiendo de las edades de los participantes, también
habrá momentos para descansar y realizar otras tareas fuera del agua, sobre todo
después de comer. 
Acciones deportivas, lúdicas, educativas, entre otras, que supongan retos en la
maduración personal y social de los chicos y chicas. Una manera de participar en el
desarrollo y crecimiento de vuestros hijos, tanto a nivel físico, psicológico como
emocional, preparado y adaptado para las diferentes edades de los participantes, así
como de las distintas habilidades y capacidades que tengan. 
Nuestra finalidad es que los participantes en el Campus pasen unos días divertidos,
aprendiendo y practicando piragüismo, dentro de un marco de respeto,
compañerismo y solidaridad.
Este año también ofrecemos unas plazas para niños y niñas con diversidad
funcional, que en la medida de lo posible tendrán carácter inclusivo, participando en
las mismas actividades del resto de compañeros y si fuera necesario se realizarían
las adaptaciones pertinentes según sus habilidades.
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Introducción
Un campus náutico y deportivo para disfrutar del verano, aprender
cosas nuevas, practicar piragüismo y hacer amigos



Un espacio con más de 300.000
m2 para el ocio y la práctica
deportiva en contacto con la
naturaleza.

Situado en la Ctra. de La Coruña,
Km 7, 28040 Madrid.

Hay un parking a la entrada de la
instalación donde poder dejar los
coches. 

El acceso a la federación Madrileña
de Piragüismo se realizará a pie
desde el aparcamiento.
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Localización
Parque Deportivo Puerta de Hierro.
Instalación de la Comunidad Autónoma de Madrid.

Como llegar, pincha aquí

https://g.page/parque-deportivo-puerta-de-hierr?share


PUNTO DE ENTREGA Y RECOGIDA DE NIÑOS -NIÑAS 
en la Federación Madrileña de Piragüismo
El Punto de entrega y recogida de los participantes en el Campus de Piragüismo será el
mismo del año pasado, en el césped situado enfrente de la Federación Madrileña de
Piragüismo, tal y como se puede ver el en plano. Allí les estaremos esperando para
darles la bienvenida. 

El primer día les asignamos grupo y técnico deportivo. Les damos una camiseta que
deberá llevar durante el campus, para identificar a los participantes.

FEDERACIÓN MADRILEÑA DE PIRAGÜISMO

Punto de encuentro

Punto de encuentro
Federación Madrileña

de Piragüismo



Normas básicas de entrega y recogida de los
participantes

El horario de comienzo del Campus es a las 9:30 de la mañana. Se ruega
puntualidad. Para facilitar a los padres trabajadores se puede dejar a los
participantes a partir de las 8:30h. Si algún padre o madre tiene que venir antes, que
se ponga en contacto con la federación y veremos cómo le podemos ayudar.

Cada participante al llegar al punto de encuentro entregará una carpeta con la
documentación solicitada (Autorización de recogida, protección de datos,
autorización publicación de imágenes, alergias, etc. ver apartado final)

El horario de recogida es de 16:30 a 17:00h. Si hubiere algún caso en que la recogida
se salga de este horario establecido, se ruega que lo comuniquen a la federación o al
coordinador del Campus para gestionar la localización y traslado del alumno. 

Los niños más mayores que viajen solos en transporte público deberán tener y
mostrar al técnico deportivo de su grupo, una autorización firmada para salir solos
de la instalación. (ver documentos adjuntos).

Los lunes se hará entrega de la camiseta amarilla oficial del campus, que deberán
llevar puesta en todo momento, para poder tener una rápida identificación de los
participantes. 

El primer día de la semana se les asignará grupo y el técnico deportivo que estará
con ellos durante la semana.
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Punto de encuentro
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Las fechas de realización del Campus de Piragüismo 2022 son las siguientes:

Fechas
Verano de 2022
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Os facilitamos el horario tipo que tendrán vuestros hijos-hijas en los Campus
de Piragüismo de este año.

Horarios
De actividades
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PEQUE CAMPUS
Dirigido para los niños y niñas de 4 a 6/7 años, donde primará la diversión
como forma de aprendizaje. A parte de la iniciación a las actividades deportivas
acuáticas, realizarán actividades para fomentar su autonomía y talleres con
materiales reciclados, para lo cual pedimos la colaboración de los padres.

CAMPUS PROMOCIÓN
Dirigido a chicos y chicas entre 7/8 años a 12/13 años. Se fomentará la
autonomía, participación, responsabilidad y trabajo en equipo, entre otras
muchas cosas, a través de las distintas modalidades deportivas. Todo ello sin
perder la parte lúdica y alegre del verano y las vacaciones.

CAMPUS ENTRENAMIENTO
Para los más mayores, de 13/14 a 17 años, donde la carga deportiva se
intensifica. Conocimiento más profundo del piragüismo, sus diferentes
modalidades, reglamentaciones. Realizando entrenamientos para ejercitar el
cuerpo y la mente. ¡Bueno y disfrutar del verano también! 

CAMPUS DIVERSIDAD FUNCIONAL
Para niños y niñas que tengan diferentes capacidades y que serán incluidos en
la medida de lo posible en los campus correspondientes a su tramo de edad
realizando las adaptaciones necesarias. Si no fuera posible, se realizaría un
grupo específico. 

Participantes

Campus 2022

Este año diferenciamos cuatro campus,
según las diferentes edades formativas
que tienen los participantes.
Las edades a las que se dirigen van desde
los cuatro hasta los diecisiete años.

FEDERACIÓN MADRILEÑA DE PIRAGÜISMO
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KAYAK POLO
Este es un deporte de equipo, donde dos equipos de cinco jugadores cada uno,
se disputan el balón y tienen que marcar goles en las porterías contrarias.
Dependiendo del Campus en el que se encuentren harán iniciación al kayak-
polo, práctica y conocimiento o incluso entrenamiento.

SUP
Stand Up Paddel es realmente una práctica muy muy fácil, sobre todo si lo
pruebas en una piscina. Aprender a palear y mantener el equilibrio en las
tablas de paddel es la mejor forma de practicar deporte y divertirte a la vez. 

SLALOM
El Salom es una modalidad deportiva del piragüismo que se realiza en aguas
bravas. Aquí enseñaremos los conocimientos deportivos y técnicos del Slalom,
pero con la seguridad de estar en aguas tranquilas.

BIG PADEL
Diversión asegurada en estas tablas de paddel gigantes. donde subirte con tu
equipo y poner a prueba tu equilibrio, tu ingenio, tus habilidades, tu resistencia,
etc. Perfectas para el verano

YOGA PARA NIÑOS
No podía faltar esta disciplina que aúna equilibrio entre la mente y el cuerpo,
donde los chicos y chicas aprenderán no sólo diferentes asanas (posturas) si no
también a respirar con consciencia y a calmar la mente.

Actividades



Actividades
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ENTRENAMIENTOS FUERA DEL AGUA
Para los mas mayores, entrenos con el peso de tu propio cuerpo y algunos
elementos externos, tipo crosfit que se caracteriza por incluir movimientos de
gimnasia (mejora la flexibilidad, el control de fuerza y el peso corporal)  y
ejercicios cardiovasculares (para mejorar la capacidad cardiaca y pulmonar).

TALLERES PARA LOS MÁS PEQUES
Realización de talleres con materiales reciclados, para cuidar el
medioambiente. Con una metodología de trabajo práctica que nos permite
aprender a través de llevar a cabo una actividad, aprendiendo su técnica.

SOBREMESAS
Momento de relax para bajar la comida. Dependiendo de la edad haremos
juegos tranquilos, juegos de antaño (comba, goma, rayuela...) dinámicas de
darle al coco y educar en valores, 

DEPORTES COLECTIVOS
Voleibol, baloncesto, fútbol, beisbol, balón prisionero, etc. Cualquier actividad
que sea en equipo para fomentar la solidaridad y la cooperación en un entorno
natural. 

AQUAGYM
Todos los viernes tendremos la ¡¡¡fiesta del aquagym!!! Despediremos la
semana moviendo el esqueleto y bailando en el agua, encima de una tabla de
paddel, fuera del agua...



  LUNES  MARTES  MIERCOLES JUEVES VIERNES

Primera semana

DESAYUNO

FRUTA SANDWICHES GALLETAS SANDWICHES BOLLERIA

AGUA Ó ZUMO AGUA Ó ZUMO BATIDO AGUA Ó ZUMO AGUA Ó ZUMO

COMIDA

Primer plato

PASTA CON TOMATE LENTEJAS JUDIAS VERDES C/TOMA. ARROZ 3 DELICIAS PASTA AL PARMESANO

Segundo plato

ESCALOPE DE CERDO SABROSA DE MERLUZA POLLO ASADO TORTILLA DE PATATA FILETE RUSO

PATATA FRITA ENSALADA CHAMPIÑON LECHUGA PATATA FRITA

Postre

YOGOURT FRUTA  FRUTA FRUTA HELADO

Segunda semana

DESAYUNO

FRUTA SANDWICHES GALLETAS SANDWICHES BOLLERIA

AGUA Ó ZUMO AGUA Ó ZUMO BATIDO AGUA Ó ZUMO AGUA Ó ZUMO

COMIDA

Primer plato

ESPIRALES CON BACON ARROZ TOMATE Y SALCH SOPA MINESTRONE PAELLA DE POLLO PASTA GRATINADA

Segundo plato

SAN JACOBO TORTILLA FRANCESA ALBONDIGAS JARDINERA FILETE DE BACALAO HAMBURGUESA DE TERN.

PATATA FRITA LECHUGA PATATA DADO ENSALADA PATATA FRITA

Postre

YOGOURT FRUTA  FRUTA FRUTA HELADO

Os facilitamos el menú tipo que tendrán vuestros hijos-hijas en los Campus de
Piragüismo de este año. Los menús se repiten cada dos semanas.
Por favor no olviden comunicar a la federación las alergias alimentarias que
tengan sus hijos o las intolerancias que pudieran tener.

Comidas

FEDERACIÓN MADRILEÑA DE PIRAGÜISMO

Para dos semanas



Recomendaciones

Es importante estar hidratado, por lo que deberán traer una botella de agua. para
poder beber con frecuencia.

Durante el verano es importante protegerse del sol, sobre todo cuando estamos en
el medio acuático. Por lo que se ruega que sus hijos lleven siempre la cabeza tapada
con una gorra, el uso de crema solar y para las actividades de agua una camiseta
con protección solar puede ser una buena opción.

Se recomienda no traer al campus objetos de valor y artículos delicados como MP3,
Play Station, teléfonos móviles, etc. La organización no se responsabiliza de su
custodia ni de su mal uso.

Venir con zapatillas y ropa deportiva cómoda, para poder hacer ejercicio o estar
sentado un rato en la hierba, los chicos-chicas se pasaran bastantes horas aquí.

Llevar en una mochila los siguientes artículos:

 Crema protectora solar.
 Gorra.
 Bañador.
 Chanclas o escarpines.
 Toalla.
 Camiseta solar.
 Ropa interior de cambio.
 Botella pequeña de agua.
 Una nota con la dirección, teléfono y nombre de los padres o responsables.
 Llevar la autorización de salida solo aquellos niños que por edad les esté
permitido por sus padres.

del Campus de Piragüismo
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No se permitirá salir a los participantes de las instalaciones sin la autorización
expresa de padres o tutores.
Ningún niño podrá separarse de su grupo si no es con el conocimiento y permiso del
técnico deportivo.
Puntualidad en las horas de entrada y recogida de los niños por parte de los padres
o tutores.
Venir equipado con ropa y calzado deportivo. Es necesario para las actividades
deportivas y de baño. Es obligatorio que los niños/as traigan la camiseta
identificativa, que les haya sido entregada por la organización del campus.
Los padres o tutores deberán estar localizables durante todo el horario de la
actividad en el teléfono reflejado en la inscripción.
Queda prohibida cualquier conducta violenta, desconsideración al profesorado o
una incorrecta participación en las actividades (podría ser causa suficiente para ser
expulsado del campus).
No está permitida la permanencia de los padres en las zonas de actividad durante el
transcurso de la misma.
Para cualquier duda o consideración técnica, deberán dirigirse a los responsables de
los campus.
La participación de las actividades y deportes propuestos es obligatoria para los
alumnos. Para que un participante en el campus no realice alguna actividad por
causa justificada (lesión, enfermedad, etc.) es imprescindible que ésta sea
comunicada al coordinador o a su técnico deportivo al inicio de la jornada por parte
el padre, madre o persona responsable del niño.
No está permitida la toma de imágenes o videos en las instalaciones ni en las
actividades por parte de ningún participante.
En caso de que algún medio de comunicación o difusión nos solicite la grabación o
toma de imágenes generales de los campus o las instalaciones, os enviaremos un
mail solicitando vuestra autorización expresa para cada medio en particular.

Para el correcto funcionamiento de los campus pedimos la colaboración de padres y
participantes. Solicitamos vuestra comprensión dado que la gestión de los campus se
hace en armonía con el resto de actividades de la instalación.

Normativa general
del Campus de Piragüismo
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No te preocupes, te contamos que hacemos en estos casos

¿Y què ocurre si a tu hijo le pasa algo en el Campus
de Piragüismo? 

Dispensario en la Instalación01
La Instalación deportiva de Puerta de
hierro cuenta en la misma piscina con
enfermería, donde se dispone de
material sanitario, personal médico y
DUE para atender las urgencias que
puedan surgir en las instalaciones. 

Botiquin de viaje02
En la propia Federación disponemos
de varios estuches con lo necesario
para hacer pequeñas curas para
rasguños, caidas, etc

Seguro de accidentes03
Todos los participantes tienen
contratado un seguro de accidentes
con la aseguradora M.G.S. y contamos
con un protocolo para cualquier
eventualidad que pudiera pasar.

Servicio sanitario
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Documentacion
Solicitada

contacto
Federación Madrileña de Piragüismo
Parque deportivo Puerta de Hierro

www.piraguamadrid.es
fmp@pitaguamadrid.com 
91 395 01 27

Autorización para la publicación de imágenes a menores
Autorización de recogida

En páginas posteriores puede encontrar dos formularios para
cumplimentar y entregar el primer día:

Gracias por confiar en
nosotros 



AUTORIZACIÓN PARA LA PUBLICACIÓN DE IMÁGENES DE
MENORESPOR LA FEDERACIÓN MADRILEÑA DE PIRAGÜISMO

La página web y perfiles en redes sociales de la empresa.
Filmaciones destinadas a difusión comercial.
Fotografías para revistas o publicaciones de ámbito relacionado con nuestro
sector.

Con la inclusión de las nuevas tecnologías dentro de las comunicaciones, publicaciones
y acciones comerciales que puede realizar La federación madrileña de piragüismo (fmp)
y la posibilidad de que en estos puedan aparecer imágenes de vuestros hijos durante la
realización de los servicios contratados.
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 el Reglamento (UE) 2016/679 del
Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las
personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre
circulación de estos datos, La federación madrileña de piragüismo (fmp), pide el
consentimiento a los padres o tutores legales para poder publicar las imágenes en las
cuales aparezcan individualmente o en grupo que con carácter comercial se puedan
realizar a los niños y niñas, en las diferentes secuencias y actividades realizadas en
nuestras instalaciones y fuera de las mismas en actividades contratadas con nuestra
empresa. D/Dª ____________________________________________________________________, con
DNI nº ____________________________________ como padre/madre o tutor del menor
________________________________________________________________________________________
Autorizo a La federación madrileña de piragüismo (fmp) a un uso
pedagógico/comercial de las imágenes realizadas en servicios contratados con nuestra
empresa y publicadas en: 

             En Madrid, a ________ de ________________ de 2022.

FIRMADO:
(padre, madre, tutor legal)



 

Dirección General de Infraestructuras y Programas 

de Actividad Física y Deporte 
 
 
 
 

Campus Deportivos Puerta de Hierro 
Autorización recogida 

NO ENTREGAR AL MONITOR 
LA PORTA EL ALUMNO 

 
D./Dña.                      con 
DNI/Pasaporte número_   autorizo que mi 
hijo/a    
inscrito en la actividad de* : 

 
INSCRITO/A: 1ª S 

jul. 
2ª S 
jul. 

3ª S 
jul. 

4ª S 
jul. 

1ºS 
ago 

2ºS 
ago 

3ºS 
ago 

4ªS  
ago- sep 

De 4 a 7 años         

De 8 a 12 años         

De 13 a 17 años         

Sea recogido a su terminación por alguna de las siguientes personas: 
 

(incluir también el nombre de los padres) 

 
D./Dña.   
D./Dña.   
D./Dña.   
D./Dña.   
D./Dña.   
D./Dña.    

 

En caso de existir situaciones familiares particulares, os rogamos que lo pongáis en conocimiento del profesor 
tutor encargado de los listados del grupo. (Responsable de la recepción y entrega de los niños). 

(Conozco e informo a la persona autorizada del horario, lugar de recogida y de la obligación de identificarse ante los responsables 
del campamento mediante DNI/Pasaporte, por lo que de no darse el cumplimiento de cualquiera de las circunstancias anteriores se 
procederá como si no hubiera comparecido a recoger al menor, sin que de ello derive en responsabilidad alguna para la organización) 

La recogida se realizará en el Punto de encuentro designado por la Organización. 

Autorizo a mi hijo: 
- A ir solo a la Salida (puente): 
- (mayor de 14 años) En transporte público: 

En Madrid, a de de 2022 Firma: 

 
“Los datos personales recogidos en este formulario serán tratados de conformidad con el nuevo Reglamento Europeo (UE) 2016/679 
de Protección de Datos. La información relativa a los destinatarios de los datos, la finalidad y las medidas de seguridad, así como 
cualquier información adicional relativa a la protección de sus datos personales podrá consultarla en el siguiente enlace 
www.madrid.org/protecciondedatos.  Ante  el  responsable  del  tratamiento  podrá  ejercer,  entre  otros,  sus  derechos  de  acceso, 
rectificación, supresión, oposición y limitación de tratamiento.” 


