
Campus 2017
El Campus es un curso multidisciplinar que combina la práctica de deportes al aire libre
( tenis, pádel, piscina), con talleres lúdico-didácticos, juegos populares e inglés de una
manera divertida.

ACTIVIDADES

Los grupos se dividen por edades y niveles. Durante toda la mañana cada grupo ira
pasando por las diferentes actividades. Los horarios de cada grupo se comunicaran a
los interesados una vez hayan realizado la inscripción.

- Tenis
- Pádel
- Fútbol
- Psicomotricidad
- Juegos populares
- Talleres lúdico-didácticos
- Baño en la piscina
- Inglés

INSTALACIONES

- 4 Pistas de tenis de resina
- 4 Pistas de tenis de Tierra batida,( una cubierta ).
- 4 Pistas de Mini-Tenis
- 3 Pistas de Pádel
- Campo de fútbol de césped artificial
- Módulo de atletismo
- 3 Aulas climatizadas para realiza los talleres
- Piscina
- Vestuarios completos

PROFESORADO

Disponemos de un profesorado altamente cualificado. Contamos con licenciados en
Ciencias de la Actividad física, Psicólogos, licenciados en filología inglesa, diplomados
en magisterio, máster en enseñanza y alto rendimiento deportivo, así como
titulaciones específicas en diferentes deportes. En la reunión informativa se les
facilitará breve curriculum del profesorado.



FECHA

- Del 3 de al 28 de julio ambos incluidos.
- Posibilidad de comenzar el 26 de junio.

HORARIOS

- Lunes a Viernes
Actividades de 9:00 a 14:00 horas.

- Horario  extra de 8:00 a 9:00 horas.
Opcional ( Cuota extra ).

- Comedor ( Cantina Edificio Arenals ).
Opcional ( Cuota extra ).
Supervisado por el profesorado hasta las 16 horas.

- Seguro de accidentes

EDADES

- De 4 a 14 años.
Grupos divididos por edades. El número de alumnos por monitor variará según
la actividad que se realice.

MATERIAL

- Diario
- Mochila, bolsa o raquetero.
- Ropa y calzado deportivo.
- Bañador, toalla y una muda.

o Se sugiere prendas marcadas con el nombre del alumno y chanclas,
gafas de natación y gorro de natación.

- Agua o bebida isotónica ( de 1 a 1’5 litros ).
- Almuerzo.

Se recomienda bocadillo, 2 piezas de frutas, batido, zumos, etc
- Gorra, protección solar y protección labial.



PRECIOS

MODALIDAD SIN COMEDOR CON COMEDOR
5 SEMANAS 26 JUNIO 28 JULIO 350€ POR CONFIRMAR
4 SEMANAS DEL 3 AL 28 JULIO 300€ POR CONFIRMAR
QUINCENA 185€ POR CONFIRMAR
MES 3 DIAS 205€ POR CONFIRMAR
QUINCENA 3 DIAS 110€ POR CONFIRMAR
SEMANA 90€ POR CONFIRMAR
DIA 25€ POR CONFIRMAR
HORARIO EXTRA ( 8:00 A 9:00 ) 30€/mes    15€/quincena

+ INFORMACION

- Alumnos ya inscritos
Una vez realizada la inscripción, todos los alumnos serán informados
puntualmente vía e-mail de los detalles del curso, tanto antes de empezar
como durante la realización del mismo.

- La información a compartir será:
- Fecha de la reunión informativa.
- Puntos de encuentro y recogida de los alumnos.
- Grupos de trabajo.
- Aéreas de trabajo, instalaciones y rotaciones de los grupos.
- Material requerido.
- Almuerzos y descansos.
- Menús
- Etc…

DIRECCION TÉCNICA
- Jesús Hidalgo

Teléfono 630831771
- Mariano Martínez

Teléfono 646302175
e-mail : mariano_ctm@hotmail.com




