
  

 
 
 

              Disfruata del verano ven divierte y aprende en nuestros 
campos de veranos!  

 

 
 

Revolution Diving campos de verano en la version 2020 sera liderado por entrenadores de alto 
nivel y profesionalismo,  nuestros entrenadores   han superado la etapa de ntrenamiento  en el 
sistema  nacional de entrenadores certificados,  y cuanta con gran experiencia  dirigiendo atletas  
en todos los niveles, desde  principiante hasta el nivel provincial, nacional  e internacional. 
 

Nuestros campos de verano estan dirigidos a niños y niñas desde los 5 años de edad  o mas. Los 
participantes  deben tener la habilidad  para nadar  en piscinas profundas. 
  
 

SEMANA 2 – Julio 20 – 24     Medio dia (9am – 12 pm) 

Cindy Klassen Recreation Complex, 999 Sargent Avenue 
 
SEMANA 3 – Julio 20 – 24    Dia complete (9 am – 4 pm) o Medio dia (9 am – 12pm)  

Cindy Klassen Recreation Complex, 999 Sargent Avenue 
 
SEMANA 4 – Augusto 10 – 14    Dia complete (9 am – 4 pm) o Medio dia (9 am – 12pm)  

Pan Am Pool – 25 Poseidon Bay 
 
SEMANA 5 – Augusto 17 – 21    Dia complete (9 am – 4 pm) o Medio dia (9 am – 12pm)  

Pan Am Pool – 25 Poseidon Bay 
 
SEMANA 6 – Augusto 24 – 28    Dia complete (9 am – 4 pm) o Medio dia (9 am – 12pm)  

Pan Am Pool – 25 Poseidon Bay 
 
 
Hora de llegada temprano: 8:30 am – 9:00 am  
Hora de recojida tarde: despues de las 12 :00 hasta las 12:30 o despues de las 4:00 hasta las 4:30 
 
Costo:  $310 Dia completo / $ 210 Medio dia  

 
Nuestros campos de veranos incluyen la combinacion  entre entrenamiento especifico para clavados (no se 
requiere ninguna experiencia, los clavadistas van hacer agrupados  por nivel  desde principiantes hasta 
avanzados),  y  diversion y entretenimento con actividades al aire libre.  Llegada temprano y/o recogida 
tarde  estan disponibles con un extra cargo, pregunta por esto a la hora de tu inscripcion. 

  



 
 
Entrenadores e Instructores 
 

Revolution Diving   provee  a  nuestros atletas  con  entrenamiento  profesional, los entrenadores 
que estan liderando  nuestros campo de verano 2020 han pasado el periodo de entrenamiento  en 
el programa NCCP (programa nacional de certificacion para entrenadores)   por medio  de la 
federacion  de clavados de Canada ( diving Canada),  y el instituo de deporte en Manitoba ( 
Manitoba sport), nuestros entrenadores estan certificados y al dia  con : Criminal Record & 
Vulnerable Sector Checks and certified in Respect in Sport (Sport Manitoba), Make Ethical 
Decisions (NCCP), and Commit to Kids (Canadian Centre for Child Protection). 
 
Para nuestra temporada 2020,  nuestro equipo competitivo  de entrenadores estaran dirigiendo 
esta version de campos de verano,  ofreciendo  alto nivel de conocimiento  y experiencia  para 
todos los clavadista  en todas las edade y niveles, incluyendo  los participantes nuevos sin ningun 
tipo de experiencia en clavados. 
 
 

 
 
Salud y Seguridad 
 

Revolution diving  toma el bienestar y segridad de todos los participantes responsablemente, 
nosotros seguimos todas las recomendaciones  the Dive Manitoba y todos los protocolos de 
seguridad para el regreso al deporte sugerido por Diving Canada, todas las recomendaciones y 
protocolos  fueron creadas por: Sport Canada, Own the Podium, the Centre for Ethics and Sport, 
Health Canada y otras. 
 
Nosotros hemos adaptado nuestro numero de participantes, actividades y rutinas. Este año  
nuestros campos de verano van a lucir un poco diferente por la situacion actual,  pero estamos 
comprometidos siempre  con ofrecer un espacio rico  en aprendizaje, donde los niños en todas las 
edades  disfruetan de la actividad fisica , aprendan nuevas tecnicas para clavados y tengan mucha 
diversion. 
 
 
 

 
Inscripciones 
 

Registrese y pague en linea at http://RevolutionDiving.rampregistrations.com 
 
Empezar con “Don’t have an account? Create one Here.”   
 
Una vez que haya creado una cuenta, será redirigido a la página de inicio de sesión. Inicie sesión 
con su cuenta de correo electrónico + contraseña, luego seleccione “Register as a Participant”  
Seleccione Division “2020 Summer Camps”  Seleccione esta semana(s)  FIrmar exenciones 

 Contacto de padres / emergencia(s)  Detalles del nino  Revision  Pago (CC solamente). 
 

 
 

http://revolutiondiving.rampregistrations.com/


 
 
Politicas de Cancelacion 
 
Debido a la popularidad y  los limites de espacio para nuestros programas,  si por algun motivo  debe 
cancelar  el campo de entrenamiento tenga en cuenta las politicas de cancelacion siguientes: la cancelacion 
debe realizarce  por lo menos 10 dias antes  de iniciar el campo de verano,  en este caso el 90 % del valor 
sera devuelto,  cancelaciones con menos de 10 dias de notificacion  solo recibiran el 75% del valor total,  no 
se realizara ningun reembolso si su cancelacion se realiza con menos de dos dias laborales  de anticipacion. 
 
Debido  a la incertidumbre con la actual situacion de Covid-19  esta dentro  de las posibilidades que algunos 
campos sean cancelados completamente, si este es el caso, se realizara la devolucion  del 100% del valor 
total.  
 

 
 
 
Detalles 
 

futuras instrucciones  para cada campo sera eneviadas via correo electronico  durante la semana anterior  
a la iniciacion del campo de verano, los detalles incluiran  los protocolos para llegadas y recogidas,  que usar, 
que llevar,  y mas informacion especifica relavante para el campo de verano. 
 
Participantes  de Dia completo deben llevar almuerzo, snack y termo. 
 
Participantes de medio dia  deben llevar snack y termo 
 
Todos los participantes  deben estar listos para aprender nuevas tecnicas para clavados y tener un excelente 
timpo de diversion! 

 


