Vacaciones Recreodeportivas
2019-2020
División de Recreación y Hotelería

Qué es?
Es un programa que se diseña como alternativa para la sana y constructiva ocupación
del tiempo libre de los niños que se encuentran en su periodo de vacaciones escolares.
Así mismo el programa contribuye para la formación integral en los aspectos motriz,
afectivo, social, cognitivo, en la adquisición de estilos de vida activos, saludables y en
una formación ética y moral, utilizando el deporte, la recreación como medio.
El programa se desarrolla en dos sedes, tiene una duración de cinco días de lunes a
viernes y de cuatro días cuando la semana tiene festivo.

Dirigido a:
• Niños de 4 a 14 años.
Programa Medio día:

• Niños de 4 y 5 años
Programa medio día y todo el día

• Niños de 6 a 14 años

Temporadas
Vacaciones de mitad de año
( junio – Julio)

Vacaciones Receso Escolar
( Octubre)

Vacaciones Fin de año 2019
( Diciembre)

Vacaciones Inicio de año 2020
(Enero 2020)

Sedes:
Sede

Programa de

Club Madelena
Cll 57r Sur N° 67-71
Club Campestre
Calle 215 No. 45-45

media día: 4 o 5 días (8:30 am a 12:30m)
todo el día: 4 o 5 días (8:30 am a 3:30pm)
media día: 4 o 5 días (8:30 am a 12:30m)
todo el día: 4 o 5 días (8:30 am a 3:30pm)

Incluye:
Incluye

Servicios Opcionales
Transporte puerta a puerta.

Programa deportivo.
Programa Recreativos
Formadores Deportivos.
Almuerzos (para la opción todo el día).
Hidratación.
Servicio de primeros auxilios.
Materiales deportivos y para actividades recreativas
Refrigerio

No Incluye
Gorro de baño para las actividades de piscina.

Actividades:

Calendario Club Campestre

Calendario de Inscripción Fin de año 2019
Octubre 15 Noviembre 15

Noviembre 18 al 22

9

5

Octubre 15 Noviembre 23

Noviembre 25 al 29

10

5

Octubre 15 Noviembre 30

Diciembre 02 al 06

11

5

Octubre 15 Diciembre 07

Diciembre 9 al 13

12

5

Calendario de Inscripción Inicio de año 2020
Diciembre 16 a Enero 10

Enero 13 al 17

13

5

Diciembre 16 a Enero 18

Enero 21 al 24

14

5

Calendario Club Madelena

Calendario de Inscripción Fin de año 2019
Octubre 15 a Noviembre 15

Noviembre 18 al 22

9

5

Octubre 15 a Noviembre 23

Noviembre 25 al 29

10

5

Octubre 15 a Noviembre 30

Diciembre 02 al 06

11

5

Octubre 15 Diciembre 07

Diciembre 9 al 13

12

5

Calendario de Inscripción Inicio de año 2020
Diciembre 16 a Enero 18

Enero 21 al 24

13

5

Tarifas Club Campestre / Club Madelena
SEDE

Club Campestre

MODALIDAD

Medio día

o
Club Madelena
Todo el día

NUMERO
DEDÍAS

CATA

CATB

CATC

PARTICULAR

4

$ 84.000

$ 86.700

$ 128.400

$ 163.700

5

$ 103.400

$ 113.000

$ 150.800

$ 189.000

4

$ 151.700

$ 171.500

$ 241.700

$ 300.000

SEDE
5

$ 174.700

$ 213.700

$ 301.300

$ 337.700

DESCUENTO ESPECIAL PARA ALUMNOS DE LAS ESCUELAS DEPORTIVAS CAFAM
SEDE

Club Campestre

MODALIDAD

Medio día

o
Club Madelena
Todo el día

TARIFAS TRANSPORTE

NUMERO
DEDÍAS

CATA

CATB

CATC

PARTICULAR

4

$ 71.200

$ 73.400

$ 106.700

$ 135.000

5

$ 87.700

$ 95.400

$ 125.600

$ 156.200

4

$ 137.400 $ 153.200

$ 209.400

$ 256.000

5

$ 159.800 $ 191.000

$261.000

$ 290.200

5 DIAS

4 DIAS

Club Campestre

$

78.950 $

63.200

Club Madelena

$

75.450 $

60.400

PERIMETROS PARA LA SEDE CLUB CAMPESTRE CAFAM.
Por el Sur:

Toda la calle 26 desde la avenida Boyacá hasta la carrera 30.

Por el Oriente:

Toda la carrera 7ª desde la calle 45 hasta la calle 170.

Por el norte:

La calle 170 desde la carrera 7ª hasta la avenida Boyacá.

Por el occidente:

La avenida Boyacá desde la calle 26 hasta la calle 170.

Perímetro especial de la calle 80
Por la calle 80 desde la avenida Boyacá hasta la carrera 110, cubre los siguientes barrios:
El Cortijo, Ciudadela Colsubsidio, Bolivia, Villas de Granada, Álamos Norte, Santa Rosita, La Granja,
Santa María del Lago.

Perímetro especial de Suba:

SOLO AM (8:30am- 12:30m)

Por el sur

Avenida Suba, desde la avenida Boyacá hasta la avenida Ciudad de Cali.

Por el oriente:

Carrera 92, desde avenida Suba ( calle 145) hasta la calle 153.

Por el occidente: La avenida Ciudad de Cali, desde la avenida Suba (calle 145) hasta la calle 153.
Por el norte:

La calle 153, desde la avenida Ciudad de Cali hasta la carrera 92.

PERIMETROS PARA LA SEDE CLUB RECREODEPORTIVO CAFAM MADELENA ( Calle 57 R sur N° 69 – 71)

• Por la autopista sur, avenida Boyacá y avenida Villavicencio, que comprende los siguientes barrios:
 Villa Mayor, Venecia, Rincon de Venecia, Zona industrial de Venecia, Fátima, San Vicente,
Tunal Oriental, Nuevo Muzú, Tejar, Madelena, Boita, Villa del Rio, La Balvanera, Olarte,
Perdomo, Galicia, La Estancia, La Estación.

Condiciones del programa
• La Inscripción mínima de 15 niños por semana para la realización del programa.
• Se aprobará aplazamiento o devolución de dinero únicamente con incapacidad médica
emitida por EPSo medicina prepagada.
• CAFAM no se hace responsable por la pérdida de celulares, joyas y otros elementos de
valor, en caso de llevarlos serán responsabilidad del niño, se recomienda no llevarlos. En
lo posible no llevar dinero.
• El acudiente debe informar el primer día al monitor de ruta si el niño requiere suministro
de medicamentos adicionalmente deberá entregar una fotocopia de la formula médica y
carta de autorización para el suministro de los mismos, ningún colaborador de CAFAM
está autorizado para suministrar medicamentos a los niños sin previa autorización.
• No olvide enviar diariamente el carné del programa vacacional y carné de la EPS es
importante para la seguridad del niño.
• No se permite el ingreso o salida de niños solos de las sedes.
• En el horario de la actividad “Deporte Recreativo” el niño podrá seleccionar día a día el
deporte de su preferencia, para lo cual deberá llevar el vestuario y calzado adecuado,
incluyendo gorro de baño si su elección es natación.

Condiciones del programa
• Para los niños que no tomen el servicio de transporte deben ser recogidos de manera oportuna en la sede
cumpliendo con el protocolo de control y seguridad establecidos por CAFAM.
• Enviar al niño con prendas cómodas como sudadera, tenis, camiseta, pantaloneta, cachucha (se sugiere
marcarlas con el nombre del niño), una bolsa plástica para guardar la ropa húmeda en caso que se
requiera, aplicar bloqueador solar antes de salir de la casa.
• En caso de inquietudes e información adicional por favor escribanos a los correos:
 vhgomez@cafam.com.co Victor Gomez – Club Recreodepeortivo Cafam Madelena
 mcherrera@cafam.com.co Miller Herrera Coy- Club Campestre Cafam

Servicio de transporte puerta a puerta
Condiciones Servicio de transporte puerta a puerta
 El cupo mínimo para la prestación del servicio de transporte es de 12 niños inscritos por ruta.
En caso de no completarse el cupo mínimo y no poder contar con ruta a su lugar de
residencia se hará devolución del dinero
 El pago de servicio de transporte no asegura la confirmación del mismo, solo permite
organizar la logística de las rutas.
 Se reciben Inscripciones con servicio de transporte hasta el día sábado anterior al inicio de
la semana vacacional antes de las 12:00 m.
 El día domingo anterior a la semana del vacacional, con la información suministrada en el
momento de la inscripción se programa la visita al lugar de residencia del niño (pre ruta), en
esta visita se entregará al padre de familia un documento con el número de la ruta,
protocolo de seguridad, nombre del conductor, nombre del monitor y hora aproximada para
la recogida del niño.

 Si el participante no utiliza el transporte de regreso a casa favor entregar autorización
por escrito al conductor o monitor de ruta firmada por el padre de familia o adulto
responsable.
 Los niños se entregarán en la misma dirección en la que fueron recogidos a un adulto
responsable dando cumplimiento al protocolo de seguridad establecido por CAFAM.

Contactos Empresa Transportadora:

Club Campestre
ZaideAguilera - Tel. 3104991420

Club Madelena
Rosalba Uribe - Tel. 3115065475

