CAMPAMENTO MULTI ACTIVIDAD NAVIDAD (DESDE LOS 4 AÑOS)
Programa completo de actividades lúdicas y deportivas, piscina, juegos, talleres y que se definirán en
función de las edades y características de los inscritos.
Edades: Dirigidos a niñas y niños de 4 (desde 1º de infantil) a 14 años (nacidos entre 2007 y 2017).
Fechas: días 23, 24, 27, 28, 29, 30 y 31 de diciembre de 2021. Son siete jornadas en total.
Horario: de 9:00 a 14:00 h. Guardería gratuita desde las 8:00 horas

PRECIOS
DÍAS

ALUMNOS

EXTERNOS

MARISTAS & CAMPUS 2021

7 DÍAS

120 €

135 €

6 DIAS

105 €

115 €

5 DIAS

90 €

100 €

4 DIAS

80 €

85 €

DÍAS SUELTOS

23 €

25 €

SUPLEMENTO ACTIVIDAD EN LA NATURALEZA: CONSULTAR GRUPOS Y
DISPONIBLIDAD DIARIA
Descuentos 2º y 3 º Hermanos: 10 € a partir de campus de 4 días
Descuentos alumnos campus 2021: 5 € · Los descuentos no son acumulables
INSCRIPCIONES: https://www.rcbsporteam.com

CAMPAMENTO NAVIDAD DE PADEL
La escuela de PADEL, ofrece un campamento para niños y niñas nacidos a partir de 2011 en grupos
reducidos de hasta 6 alumnos, y con un nivel mínimo de juego para perfeccionar y mejorar su juego. Se
aceptarán jugadores del 2012, si hubiera grupo y tuvieran el nivel necesario. El campamento se
compondrá de dos horas de entrenamiento de pádel, media hora de almuerzo, una hora de deportes
y juegos complementarios + una hora de piscina
Fechas: Semana completa del 27 al 31 de diciembre de 2021. Días sueltos: 23 y 24 de diciembre.
Horario: de 9:00 a 14:15 h. Guardería gratuita desde las 8:00 horas
DÍAS

ALUMNOS
MARISTAS & CAMPUS 2021

EXTERNOS

5 DIAS

105

110

½ CAMPUS PADEL + PISCINA DE 11 A 14 HORAS: 70 €
DÍAS SUELTOS: CONSULTAR (sólo con disponibilidad en los grupos)
INSCRIPCIONES: https://www.rcbsporteam.com

COORDINADOR TÉCNICO: Rodrigo Casado Belzunce · 677 531 751 (Whatsapp)
info@rcbsporteam.com · Graduado en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte ·
Colegiado: N.º 64.129 · Especialista en Ejercicio Físico y Salud · Monitor deportivo

AVISOS DE INTERÉS
-

Por cuestiones de organización, las inscripciones deben realizarse con al menos una
semana de antelación.
Las plazas son limitadas.
La organización del campamento se realizará de acuerdo con la normativa sanitaria vigente
referente al uso de la mascarilla.

