
                                          CLUB ESPAÑOL DE FINLANDIA 

RESUMEN DE ACTIVIDADES DEL CLUB INFANTIL - EJERCICIO OTOÑO 2019-PRIMAVERA 2020 

 

En calidad de vocal saliente para el Club Infantil, Raquel Rodríguez, presenta las actividades del Club 

Infantil durante Otoño2019-Primavera 2020. El Club Infantil se reúne los sábados por la tarde 

semanalmente, y donde la organización de las actividades es compartida por los padres y coordinada por 

Raquel Rodríguez también madre. Se pasa a listar la agenda del Club Infantil durante este año.  

 

 
 

Las actividades del Club quedaron canceladas a partir del 13.03 debido a la pandemia del COVID-19 en 

general en Luckan, las actividades que teníamos previstas (viaje a Tallin, Paddle, etc) y tuvimos que 

cancelar dos campamentos también en Abril y Julio.  El resultado económico del Club Infantil fue 264 €.  

 

Durante la reunión de padres celebrada el 31.08.2019 se acordó entre otros temas el instaurar una cuota 

semestral para actividades exclusivas del Club Infantil. La cuota acordada es de 20 € primer niño, 15 € 

segundo niño y 10 € tercer niño por semestre.   

 

Las actividades de la primavera 2020 iban a recibir la mayor parte del presupuesto de estas cuotas, pero 

resultar canceladas durante la pandemia del COVID, la junta decidió prorrogar la cuota de primavera del 

Club Infantil ( y por extensión Club Junior durante otoño 2020) a la temporada de otoño 2020 para las 

familias que las hubieran abonado ya. Las familias nuevas o que no hubieran abonado aun las cuotas 



deberán pagar la cuota. La prórroga de la validez de la cuota es debida a la falta de actividad durante la 

pandemia y por consiguiente el no uso de estas.  La futura cuota de primavera 2021 si estará vigente.  Los 

miembros del Club Junior que tenían que ponerse al corriente ya han sido avisados y los miembros del 

Club Infantil irán siendo notificados paulatinamente. 

 

A principios del verano de 2020 y cara al otoño 2020, miembros de la junta cambiaron de tareas de cara 

a la organización de actividades orientadas a niños del Club Español, quedando de esta manera: 

• Club Mini (0-3 años) cesa actividad (al menos durante invierno 2020) por falta de voluntarios para 

hacerse responsables del grupo ante la organización de Luckan 

• Club Infantil (3-8 años) continua con las actividades semanales. Sábados tarde de semanas pares 

en Luckan y semanas impares otro tipo de actividades. Victor Rincón es el encargado del grupo 

de cara a la organización ante Luckan. A partir de agosto 2020 el contrato con Luckan es firmado 

por Victor Rincón en representación del Club Español. En temporadas anteriores la firmante era 

Raquel Rodríguez en representación del Club Español 

• Club Junior (8 – 12 años) comienza las actividades oficialmente. Sábados tarde de semanas pares 

de forma esporádica en Luckan y en general en actividades al aire libre, museos, actividades 

lúdicas y deportivas, etc.  Raquel Rodríguez deja la responsabilidad del Club Infantil, al pasar a ser 

la responsable de coordinar las actividades del Club Junior.  A fecha de la asamblea además de las 

actividades bisemanales, hemos celebrado el fin de semana 11.09 -13.09 un campamento en 

Uutela con los niños del Club Junior. Raquel ha solicitados de nuevo instalaciones de la Delegación 

de Juventud de la ciudad de Helsinki para campamentos durante 2021. Resolución previsible en 

dos meses. 

 

 

En Helsinki, a 20 de septiembre de 2020  

 

Raquel Rodríguez 

Vocal para el Club Infantil 

 


