OBJETIVO DE NUESTROS CAMPUS
"Las horas de juego en la calle, en el patio o en la naturaleza en contacto con otros
niñ@s practicando cualquier juego o deporte, los hace más coordinados, más
fuertes, resistentes e incluso más inteligentes, beneficiando su estado físico,
psíquico y emocional".

SEDE: PITCH AND PUTT LIZASO
Centro de golf en Ultzama con 9 hoyos, Pitch and Putt (modalidad popular del golf), y zona
de prácticas. De Lizaso parten gran número de caminos, en donde los niñ@s disfrutarán
de actividades en la Naturaleza.

EDADES
Dirigido a niños/as desde 4º de primaria.

FECHAS
Verano: desde el 25 de junio a septiembre (semanal de lunes a viernes o por días sueltos)

INSCRIPCIÓNES
A partir del 1 de FEBRERO. Abierta a alumnos y no alumnos. Más información en:
T. WHATSAPP

WEB

EMAIL

677 531 751

www.rcbsporteam.com

info@rcbsporteam.com

INSCRIPCIONES RELLENANDO EL FORMULARIO 2021.

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 5 de julio, se podrá apuntar
hasta 48 horas antes al inicio o durante la misma semana.

HORARIOS (de 7:45 a 15:45 h)
✓ Guardería y recepción en I.D Maristas: A partir de las 7.45 h. Gratuita
✓ Salida hacía la Ultzama desde Maristas: 9:00 h
✓ Actividades en Ultzama: 9.30 a 13.30 h.
✓ Piscina y comida en Maristas: 14:15 a 15:45
MATERIAL DIARIO RECOMENDADO
Mochila - Visera - Calzado de montaña y deportivo - Chaqueta y pantalón impermeable Calcetines de repuesto · Bastones para andar (opcional) - Botellín o cantimplora de agua Para el río o ducha (verano). Bañador, toalla pequeña y cangrejeras o zapatillas viejas. Almuerzo (recomendamos): bocadillo, fruta, frutos secos
Comida: bocadillo o tupper que podemos calentar.

ACTIVIDADES
• Senderismo y montaña en utlzama · Curso de pitch & putt en lizaso centro de golf ·
Montaje de tiendas de campaña y refugios · Multiactividad en la naturaleza.

ACTIVIDAD EXTRA
Si la situación por el COVID, lo permite, ofreceremos una jornada con actividades
acuáticas y se informará a cada grupo previamente.

+ 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:
✓ 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

PROGRAMA &TARIFAS
✓ Guardería gratuita desde las 7:45 en maristas
✓ 9:15 salida desde maristas (transporte opcional)
✓

10:00 a 13:30. Senderismo & sesión de pitch and putt en lizaso golf
✓ 13:30. Regreso a maristas
✓ 14:00: Actividad en piscina cubierta
✓ 14:4: Servicio de comida hasta las 15:45

TARIFAS
-

Semana de lunes a viernes · 115 € · 23€/ día · 110 € · 22 €/día (alumnos)
-

-

Transporte y comedor hasta las 15:45 (plazas limitadas) · 9 €/día

Días sueltos · (con disponibilidad) · 40 € · 36 € (alumnos) · con transporte

Suplemento día, alumnos campus maristas (con disponibilidad) · 15 €/por día

EL PRECIO INCLUYE:
✓ Guardería desde las 7:45 h gratuita para todos los participantes · Actividades con
monitores con contrato y titulados · Material en todas las actividades · Seguros.

NORMATIVA COVID 19
Los campamentos se desarrollarán bajo las condiciones impuestas por la normativa
sanitaria vigente en Navarra en ese momento. Algunas de las medidas son:
✓ Obligatorio traer mascarilla,
✓ Tendremos geles de limpieza de manos, en todo momento.
✓ Después de cada comida y tras cada actividad nos lavaremos las manos.
✓ Se limpiará todo el material una vez utilizado.
✓ No se compartirá ningún tipo de comida ni de bebida.

DIRECCIÓN TÉCNICA
Rodrigo Casado Belzunce · T. 677 531 751(WhatsApp). info@rcbsporteam.com
Club Deportivo RCB Sporteam & RC Natura. Nº colegiado COLEFNA. 64.129 ·

