
 

LUDOTECA C.T MAS DELS FRARES - 2022-2023 

La ludoteca C.T Mas Dels Frares está dirigida para niños y niñas entre de 2 y 4 años 

de edad. El objetivo es desarrollar actividades y juegos que ayuden en el crecimiento 

del aprendizaje físico y mental de los niños/as. 

Se realizará el fin de semana a escoger entre Sábado, Domingo o ambas en horario 

de 10:00 a 13:00 en el polideportivo Mas Dels Frares (Benicasim), gestionado por la 

empresa RIPOTENIS S.L.  

Durante esas tres horas el alumno/a realizará estas 3 actividades cooperativas: 

• Taller creativo de pintura y manualidades 

• Juegos y deportes adaptados a su psicomotricidad  

• Musicoterapia, cuenta cuentos y construcción en bloque 

 

Las actividades están distribuidas de la siguiente manera:  

*1º ACTIVIDAD:    10:00-11:00. 

*ALMUERZO:        11:00-11:30. 

*2º ACTIVIDAD:    11:30-12:15. 

*3º ACTIVIDAD:    12:15-13:00. 

TALLER CREATIVO 
DE PINTURA Y 
MANUALIDADES 
 

Objetivo: Fomentar la creatividad y mejorar  la   
expresión plástica través de talleres diversos. 

JUEGOS Y 
DEPORTES 
ADAPTADOS A SU 
PSICOMOTRICIDAD 
 

Objetivo: Mejorar la expresión corporal y psicomotricidad 
a través de juegos y deportes adaptados. 

MUSICOTERAPIA, 
CUENTA CUENTOS 
Y CONSTRUCCIÓN 
EN BLOQUE 
 

Objetivo: Mejorar la expresión lingüística a través de la 
música, comprensión de cuentos, creación de historias y 
coordinación en las manos. 



Estimadas madres y padres:   

A continuación, se detallan las normas de funcionamiento de la Ludoteca. Estas 

normas son de obligado cumplimiento con el objetivo de garantizar un óptimo 

funcionamiento de la escuela. 

“La hora de entrada” de los niños/as debería producirse a las 9:45 dejando todo el 

material en la recepción del club. A las 10:00 se inicia la primera actividad/taller en la 

terraza lateral delimitada para ella. 

El PARKING PERMANECERÁ CERRADO TODO EL AÑO POR CONTROL Y 

SEGURIDAD DEL ALUMNADO (aparcar en las inmediaciones del club). 

“La hora de recogida” de los niños/as se realizará la 13:00 en la misma recepción 

del club. En el caso de producirse un retraso se deberá comunicar lo antes posible a la 

recepción del club (o en su defecto al coordinador o director deportivo). En el caso de 

que el niño/a vaya a ser recogido por personas distintas a las habituales, los padres 

deberán entregar al coordinador deportivo de la escuela la hoja de autorización de 

recogida con fotocopia del DNI de la persona autorizada. 

El coordinador, director deportivo o la recepción del club se pondrán en contacto si 

algún día no hay clase por festividad o por lluvia, al igual que si se plantea alguna 

fiesta para los niños/as o eventos interesantes, etc. 

ROPA Y MATERIAL DEL ALUMNO/A:   

Equipamiento necesario:   

-Ropa y calzado deportivo cómodo. 

-Gorra 

-Crema protección solar 

-Almuerzo de media mañana y botella de agua con su nombre.  

“Todo el material del alumno/a deberá estar marcado con su nombre”. En caso de 

pérdida de material, se reservará una zona en recepción para los objetos perdidos 

(cada cierto tiempo mandaremos fotos por correo a los clientes para que los 

identifiquen y vengan a recogerlos). 

NORMAS HIGIÉNICO- SANITARIAS:   

Los alumnos no deben asistir a la Ludoteca si presentan síntomas de enfermedad: 

fiebre, diarrea, conjuntivitis, piojos o cualquier enfermedad infecto-contagiosa.  

Si algún niño/a presenta síntomas de enfermedad (fiebre, gastroenteritis, conjuntivitis, 

etc.) durante su estancia en la Ludoteca se avisará inmediatamente a los 

padres/tutores para su pronta recogida en beneficio suyo y del resto de niños/as.   

El personal de RIPOTENIS no administrará ningún medicamento.   



Si se padece alguna enfermedad crónica, alergia o tiene alguna limitación física es 

imprescindible que lo comunique al personal de RIPOTENIS.  

En caso de enfermedad o accidente durante la estancia de algún alumno/a el 

coordinador deportivo se pondrá en contacto telefónico a la mayor brevedad, para ello 

es imprescindible tener los datos de contacto actualizados. 

La Ludoteca tiene inicio en Septiembre y finaliza en Junio (inclusive). Se podrá 

contratar sábados o Domingos o el fin de semana completo, teniendo unas tarifas 

mensuales de (ver descuento por hermano/a en el documento de las tarifas de las 

actividades): 

• 1 día 69 €/mes 

• 2 días 94 €/mes. 

*(La única opción de pago es domiciliado mensual). 

Para más información: 

Teléfono: 964394047/640612711 RECEPCIÓN DEL CLUB (COORDINADOR 

DEPORTIVO RUBÉN TORONDEL). 

Mail: recepcionripotenis@gmail.com 

Teléfono: 650359371 RUBÉN RIPOLLÉS (DIRECTOR DEPORTIVO ESCUELA 

RIPOTENIS-GERENTE POLIDEPORTIVO MAS DELS FRARES). 

Mail:ripotenis@gmail.comWeb:www.ripotenis.com 
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