CAMPUS URBANOS 2020
CARNAVAL: 24-25 DE FEBRERO · SEMANA PASCUA: 14 AL 17 DE ABRIL
VERANO: 19 DE JUNIO AL 4 SEPTIEMBRE
Nuestros campus son un programa Multi-actividad para niños desde 1º de E. Infantil
junto con programas intensivos de pádel y tenis para alumnos con un nivel
medio/avanzado de juego que combina deporte y actividades complementarias,
lúdicas y educativas. El objetivo principal es la diversión con el juego, el deporte y
las actividades en grupo.

INSTALACIONES DEPORTIVAS MARISTAS
Campos de fútbol, canchas de baloncesto, piscinas, pistas de pádel, pista de tenis,
frontón, salas multiactividad.

EDADES
Dirigido a niños/as desde 1º de E. Infantil a 6º de primaria y desde 1º a 4 º de la
ESO.

FECHAS
Carnaval: 24-25 de febrero · Semana Santa: 14 AL 17 de abril
Verano: 19 de junio al 4 de septiembre

INSCRIPCIÓN
A partir del 1 de FEBRERO. Abierta a alumnos y no alumnos. Pre-Inscripción en el
siguiente enlace en www.rcbsporteam.com/campus-urbanos/ rellenando el formulario.

Para las semanas de campus en junio el cierre de inscripciones se hará una
semana antes del comienzo de cada semana. Sólo se admitirán alumnos después
de esa fecha si hubiera plazas vacantes. Para todas las semanas desde el 2 de
julio, se podrá apuntar hasta un día antes al inicio o durante la misma semana.

HORARIOS/SERVICIOS (de 7:45 a 15:15 h)
- Guardería y recepción: A partir de las 7.45 h. Gratuita para todos los
participantes
- Actividades: 9.15 a 14.00 h.
- Salida sin comida: 14:00 a 14:15 h.
- Servicio de Comedor: 14:00 a 14:45
- Salida con comida. 14:45 a 15:15 h

MATERIAL DIARIO RECOMENDADO
- Mochila (preferiblemente de arnés), bolsa o raquetero. Ropa, visera y calzado
deportivo
- Piscina (Bañador, toalla, gafas, gorro y calzado). Patines o patinetes.
- Almuerzo (se recomienda bocadillo, fruta, frutos secos y agua.

ACTIVIDADES
INFANTIL (4-6 AÑOS)
Zona Pre deportes · Zona juegos y circuitos
Zona creativa y talleres en sala multiactividad · Zona Agua
DESDE 1º DE PRIMARIA
Zona juegos de raqueta: Tenis, Pádel, Bádminton · Zona deportes: Baloncesto,
fútbol, hockey · Zona juego y puntería: Pin-pon, Tiro con arco, freesbee · Zona
Skate (patines, patinetes). Zona baile · Zona Agua: natación, bodyboard & surf
indoor y buceo.
INTENSIVOS DESDE 6º DE PRIMARIA 11 a 14:15 horas
- Técnica y juego del tenis y Pádel combinado con multideporte de raqueta, frontón
y bádminton y para terminar en piscina (natación, bodyboard, surf indoor)

+ INFORMACIÓN ALUMNOS/AS YA INSCRITOS
Realizada la inscripción, la semana previa al inicio del CAMPUS, todos los
alumnos/as serán convenientemente informados vía e-mail de los detalles relativos
al desarrollo del mismo:






Grupos, Puntos de encuentro y recogida de los alumnos/as
Áreas de trabajo, instalaciones y horario de las rotaciones de cada grupo
Material ordinario y complementario requerido
Almuerzo y descansos

TARIFAS 2020

DÍAS

ALUMNOS
MARISTAS

2º Y 3º
HERMANO

NO
ALUMNOS

2º Y 3º
HERMANO

5 DÍAS

95

80

100

85

4 DIAS

76

66

80

70

3 DIAS

60

50

65

55

2 DIAS

45

38

50

43

1 DÍA

23

20

25

23

INTENSIVOS TENIS- PÁDEL A PARTIR 6º E.P
11 A 14 h

70

75

COMEDOR Y GUARDERÍA HASTA 15:15H: 8€/DÍA.
HERMANOS 7 €/ DÍA
DESCUENTOS: CONSULTAR DESCUENTOS POR FAMILIA NUMEROSA,
POR REPETICIÓN DE SEMANAS O POR GRUPOS DE MÁS DE 3 AMIG@S.

* Los descuentos no son acumulables.

EL PRECIO INCLUYE:
 Guardería desde las 7:45 h gratuita para todos los participantes.
 Actividades con monitores con contrato y titulados desde las 9:00 a las 14:00
h. Material de flotación y juego en la piscina.
 Seguro de responsabilidad civil y seguro de accidentes
 Obsequio de la marca Decathlon.

DIRECCIÓN TÉCNICA
-Rodrigo Casado Belzunce · T. 677 531 751(WhatsApp). info@rcbsporteam.com

