
 

Gracias al éxito en los precedentes de los últimos años en los que hemos realizado 

actividades de snorkeling, educación y sensibilización en torno al medio marino con  más 

de 500 niños y niñas de entre 4 y 14 años de edad procedentes de escuelas y 

campamentos de verano, HSA Spain en colaboración con M.Rota Diving y gracias a la 

colaboración de Repsol -que patrocina parte del coste del proyecto- ha desarrollado la 

innovadora propuesta KIDS CLUB:  

Un espacio creado para que los niños y niñas de entre 6 y 14 años de edad puedan 

introducirse en el conocimiento del medio marino a través del proyecto de implantación 

de arrecifes artificiales hechos con materiales naturales y generar un vínculo real entre 

ellos y la naturaleza que les rodea des de la conciencia de unicidad. 

Para ello, un equipo de profesionales especializado en los distintos ámbitos ha ideado un 

calendario de actividades que se centra en el aprendizaje y el conocimiento del medio 

marino a partir de la experimentación propia, es decir, a través de talleres y actividades 

que les generen primeramente la conciencia de uno mismo para después extenderla a 

aquello que les rodea sintiéndose así como partes del mismo.  

Es por este motivo que desde HSA Spain se ha decidido trabajar con grupos reducidos, 

siendo 12 el número máximo de participantes por semana, y organizando un pack de 
dos días en el qué tanto la inscripción como el coste son para la participación en jueves 

y viernes.   

CALENDARIO 

*** Estas actividades están pensadas para los días en los que las condiciones meteorológicas y marinas sean 

satisfactorias por lo que es posible que peuda variar la organización en el horario -siendo quizas un jueves el 

día de Ocean Safari- o que si las condiciones no son propicias ninguno de ambos dias NO SE REALIZE la 

actividad por cuestiones de seguridad de los menores.  

KIDS CLUB

JUEVES VIERNES

16.00h a 17.00h Presentación + Ciencia/Juegos/Manualidades Ciencia/Juegos

17.00h a 18.00h Ciencia/Juegos/Manualidades + Merienda OCEAN SAFARI

18.00h a 19.00h YOGA OCEAN SAFARI



LAS ACTIVIDADES 
PRESENTACIÓN:  
La presentación es quizás el punto más importante ya que es el que, en realidad, da 

sentido al resto de actividades.  

 
Cuando todos los niños hayan llegado, nos sentaremos en el suelo y los monitores 

pasaran una caja de madera con piedras dentro. En cada piedra, que el niño sin mirar 

escogerá libremente, habrá un mensaje sobre la actitud que deberá cultivar a lo largo 

de los dos días ya no solo consigo mismo, sino con su entorno, durante la practica de 

todas las actividades, con la naturaleza y también en su casa y durante sus actividades 

diarias.  

Así, en las piedras estarán escritos mensajes como: Amor, empatía, compañerismo, 

amabilidad, confianza, perdón, armonía, respeto, curiosidad, honestidad, valentía, 

aceptación, compromiso…que, una vez hayan sido escogidas por cada niño, servirán 

como nexo de presentación: cada niño dirá su nombre junto con la actitud que le ha 

tocado y qué sabe/cree sobre ella. El monitor, explicará cada vez y de manera muy 

llana, lo que cada mensaje significa y de qué manera podemos aplicarlos en nuestro día 

a día con nosotros mismos y con todo aquello que nos rodea. 

Una vez finalizada la presentación individual, cada niño dejará su piedra en la “zona 

mágica” junto con un deseo que tenga que ver con aquella emoción y/o actitud que 

deba cultivar a lo largo de los dos días.  

Al final de la jornada -viernes tarde- cada niño colgará su deseo en el ARBOL DE LOS 
DESEOS que una vez finalizado el programa -15 de setiembre de 2018- estará lleno de los 

deseos de todos ellos.  

MANUALIDADES: 
La realización de manualidades está pensada para explotar el dado creativo de cada 

participante a la vez que este aprende sobre el medio marino.  

 
Para ello, se intentaran utilizar el máximo de materiales re-utilizables y que no dañen el 

medio ambiente.  Algunos de los talleres serán: shell turtles, shark hats, construcción de 

mini biotopos, mandalas…  



CIENCIA & JUEGOS:  
A través de actividades dinámicas se aprenderá de una manera más especifica sobre la 

vida marina (plancton, nekton, benthos, nudibranquios, curiosidades sobre peces…), el 

efecto del uso de plásticos -y en especial de los plásticos de un solo uso- en el medio 

marino y el ecosistema en general, sobre la fisica del buceo y como cambian y por qué 

las presiones cuando estamos dentro del agua, sobre orientación con compás y nudos 

cuando navegamos… 

A lo largo de todo el programa, se dedicará más de una jornada a tomar consciencia de 

la importancia de reciclar y reutilizar en la que se realizaran diferentes actividades 

destinadas a este propósito siendo, la principal, salir a pasear por la playa y ver como, en 

un recorrido muy corto, se recogen grandes cantidades de basura que, una vez llegan al 

mar, se convierten en contaminantes para la vida marina y en consecuencia para el 

mismo humano -quien ingiere los peces contaminados con partículas de plástico y de 

más-.  

YOGA 
Clases de Hatha Yoga, Ying Yoga, Ashtanga Yoga o Vinyasa Yoga -que variaran según 

semana para que si hay participantes que viene en más de una ocasión tengan la 

oportunidad de provar los distintos estilos del yoga- que se combinaran con la practica 

de la meditación y del pranayama -consciencia de la respiración-.  

Al inicio de cada clase de Yoga se recordará a los niñxs tener presente la actitud que le 

ha tocado cultivar durante esta semana para que la tengan presente durante su 

practica. 

OCEAN SAFARI 
Avistamiento de especies marinas (delfines, mola mola, bancos de atunes, peces 

voladores…) + Snorkeling en el Parque de Arrecifes Artificiales implantado en Altafulla y/o 

Torredembarra.  

DESARROLLO 

• Clase teórica dinámica sobre el conocimiento de especies marinas y geografía de la 

zona  

• Explicación sobre el proyecto de implantación de arrecifes artificiales pionero en 

nuestras costas 

• Navegación en alta mar + avistamiento de especies (1.30 horas ) 



• Snorkeling en el parque de arrecifes artificiales (1.30 horas) 

INCLUYE 

• Equipo de instructores multilingue 

• Embarcación a motor  

• Equipos de snorkeling 

• Chalecos salvavidas  

• Equipos de soporte -flotadores-  

• Refrigerio -agua-      

EL EQUIPO 
El equipo de monitores está formado por:  

• Monitores de lleure 

• Instructores de buceo cualificados 

• Instructora de yoga cualificada 

Todas las actividades están cubiertas por un seguro de responsabilidad civil y de 

actividades contratado por HSA Spain junto con los seguros de responsabilidad civil -que 

cubren los accidentes a bordo de embarcaciones- y de actividades acuáticas -que 

cubren todas las actividades en el agua- de los que dispone M.Rota Diving.  

INSTALACIONES 
Todas las actividades se realizaran en las instalaciones de M.Rota Diving y el Puerto de 

Torredembarra situadas detrás del edificio de capitanía y que constan de: 

• Aula: donde se puede realizar cualquier tipo de actividad así como también proyectar 

cualquier tipo de material audiovisual y que es ideal en los días en las que las 

condiciones meteorológicas no sean favorables para las actividades al aire libre.  

• Terraza del centro de buceo: cómoda terraza al aire libre y con protección solar donde 

se podran realizar todo tipo de actividades -manualidades, juegos, ciencia..- siempre 

que sea necesario.  

• Terraza del Puerto: donde se realizaran las clases de Yoga y en las que se realizan las 

clases de yoga abiertas para todos los públicos.  

• Embarcaciones: catamaran a motor de 38 pies de eslora y 5metros de manga grande y 

confortable que cuenta con una plataforma hidráulica para facilitar el acceso al agua 

+ embarcación semirigida de 7mts ideal para actividades como el Ocean Safari. 



Ambas embarcaciones disponen de agua, flotadores, chalecos, equipos de oxigenos y 

sistemas de emergencia así como de escaleras para facilitar el acceso a la misma.  
El uso de una u otra embarcación, ambas preparadas para las practicas de deportes subacuáticos 

dependerá del calendario de actividades que tenga M.Rota Diving. Así pues, es posible que la 

embarcación utilizada varíe en función del día/semana en la que se realice el Ocean Safari.  

• Servicios: los lavabos, vestuarios y duchas están situados en la misma zona donde se 

realizaran todas las actividades -en tierra- y se abren con una targeta codificada (de la 

que todo el staff dispondrá) por lo que cualquier niñx podrá utilizar los baños en el 

momento en el que lo desee.  

• Otros servicios: cada niño dispondrá de su propio vaso para poder beber agua fresca  

de garrafa siempre que lo desee.  

INSCRIPCIONES 
Los padres, madres y/o tutores legales de los menores deben inscribirlos con antelación 

utilizando los formularios que HSA Spain pone a su disposición y que constan de:  

* Formulario de inscripción 

* Cesión derechos de imagen  

Es importante recordar que las PLAZAS SON LIMITADAS y que se aceptaran un máximo de 
12 participantes semanales así como se necesitará un mínimo de 6 participantes para 

poder desarrollar la actividad.  

Los formularios deben enviarse via mail a info@hsaspain.com 

TELEFONOS DE CONTACTO:  
Organización y Gestión: Sandra Rota - 687.983.274 

Monitora Responsable : Melania Gallardo - 674.806.557 

COSTE 
COSTE SEMANAL ……………………………………………………… 45,00€/participante 

PACK FAMILIA (2 hermanos o +) o MENSUAL …………………… 37,00€/participante 

COSTE REAL DE LA ACTIVIDAD ……………………… 75,00€/participante  
que se reduce GRACIAS a la colaboración de REPSOL . 

mailto:info@hsaspain.com


ACLARACIONES Y RECOMENDACIONES  
¿CÓMO LE VISTO Y QUÉ LE PONGO EN LA MOCHILA ?  
Ropa cómoda -preferiblemente tipo sport-, una gorra junto con alguna pieza de 

recambio en la mochila por si en algún momento y por alguna circunstancia pudiese 

hacer falta.  

 
También es importante poner en la mochila la merienda -ya que no está incluida en la 

actividad por cuestiones de seguridad con respecto a las intolerancias y alergias 

individuales- un bañador, una toalla y crema solar por si se adelantase el día del Ocean 

Safari a causa de la meteorología.  
 

Les agradeceríamos igualmente que antes de salir de casa, les untaran en crema solar ya 

que la mayoría de las actividades se realizaran al aire libre y, aunque será en zonas con 

sombra, en verano los rayos del sol son muy potentes.  

¿Y SI MI HIJO/A NO ES UN NADADOR/A EXPERTO/A? 
No es necesario ser Michael Phelps para poder disfrutar de las actividades acuáticas 

como el snorkeling. Cuando se realicen las actividades en alta mar, asistirán, además de 

la monitora que guía “Kids Club”, todo un equipo de profesionales -un mínimo de 3-  

expertos en natación y la practica de actividades subacuáticas. Además ambas 

embarcaciones cuentan con instrumentos de soporte -flotadores, chalecos- para facilitar 

una practica cómoda y segura. Por lo tanto, nos adaptaremos a las necesidades 

específicas de cada participante poniendo, si es necesario, a un instructor personal para 

aquel que lo necesite y/o pida explícitamente.  

¿PUEDE LLEVAR MI HIJO SU PROPIO EQUIPO DE SNORKELING? 

Todos los materiales para la practica del snorkeling -aletas, mascara y tubo- junto con los 

chalecos para aquellos casos en los que se necesite dentro del agua están incluidos en 

el proyecto y son materiales de buena calidad y específicos para la practica de este 

deporte. Ahora bien, si usted ya dispone de sus materiales y quiere venir con los suyos 

propios es totalmente posible y, aunque los trataremos y cuidaremos como propios, no 

nos hacemos responsables de posibles perdidas y/o daños.  

¿PUEDO INSCRIBIR A MI HIJO/A SEMANA A SEMANA? 
Es totalmente posible inscribir a su hijo/a-s semana a semana ya que entendemos la 

dificultad de poder tener estipulados unos horarios durante los meses de verano.  
Ahora bien, si le pedimos por favor, que realice las inscripciones lo antes posible para 



poder ayudarnos en la organización interna y para poder tener su plaza reservada ya 

que son limitadas.  

¿HASTA CUANDO TENGO TIEMPO DE RESERVAR PLAZA? 
El tiempo máximo de la reserva de plaza es hasta el miércoles a las 12.00h del medio día.  

De esta manera todo el equipo dispone de suficiente tiempo para saber el número de 

participantes e informar a las familias de si se realizará o no la actividad aquella semana.  

ES REQUISITO INDISPENSABLE EL ABONO DEL COSTE DE LA ACTIVIDAD PARA EFECTUAR LA 

RESERVA.  

¿CÓMO REALIZO EL PAGO DE LA RESERVA? 

El pago puede realizarlo mediante transferencia bancaria y en metálico o Visa en las 

instalaciones de M.Rota Diving cualquier día de la semana antes del miércoles a las 

12.00h del medio día.  

¿SI QUIERO QUE MI HIJO ASISTA MÁS DE UNA SEMANA PERO NO SÉ LOS DIAS EXACTOS 
PUEDO PAGAR TODO EN UNA SOLA VEZ? 

HSA Spain ha ideado un BONO MENSUAL con un coste reducido pensado para todas 

aquellas familias que quieran asistir a un mínimo de 3 sesiones al mes. Así pues, si es 

posible realizar el abono del total de asistencias que desee sabiendo y asumiendo que, 

de no asistir a todas finalmente, se le devolvería la cantidad estimada en formato de 

experiencia. Es decir, si usted realiza un pago por el importe de 3 sesiones y finalmente 

solo asiste a una, el diferencial de esas dos sesiones se le sería devuelto como vale de 

regalo en la participación de cualquiera de las actividades que HSA Spain y/o M.Rota 

Diving organizan.  

¿Y SI LE INSCRIBO, PAGO LA RESERVA Y FINALMENTE NO PODEMOS ASISTIR? 

A no ser que sea debido a una fuerza mayor, y con el objetivo de facilitar la gestión 

interna, el importe le sería devuelto en forma:  

• Vale para realizar KIDS CLUB en otra semana  

• Vale de regalo en la participación de cualquiera de las actividades que HSA Spain y/o 

M.Rota Diving organizan.  

     MUCHAS GRACIAS Y ESPERAMOS VERLES PRONTO!


