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CLINIC
MULTIDEPORTE 

25 - 29 junio
Colegio Estudiantes organiza durante la última semana de junio un Clinic Multideporte dirigido 
a niños y niñas de 4  a 11 años (4 Años a 6º de Primaria), sean o no alumnos del Centro. 

Una semana en la que practicarán diferentes deportes individuales y colectivos,  aprenderán o 
mejorarán la técnica y táctica de cada uno de ellos con entrenadores titulados en Ciencias del 
Deporte, Maestría deportiva o Entrenadores Superiores. 

El Clinic contará con la presencia de Albert Rocas,  jugador olímpico y bicampeón del mundo que 
impartirá sesiones de iniciación al balonmano. Además, se realizarán charlas con jugadores de 
distintos deportes y talleres de nutrición. Cada participante obtendrá un informe personalizado, 
camiseta deportiva, diploma y foto de recuerdo.
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                PRECIO CLINIC MULTIDEPORTE - 160€

  AMPLIACIÓN HORARIO (MAÑANA 8:00-9:00):

  40€/semana. 8€/día. (Con desayuno).

  17€/semana. 4€/día. (Sin desayuno).

  AMPLIACIÓN HORARIO (TARDE 17:00-18:00):

  17€/semana. 4€/día.

• Aprendizaje de la técnica y la táctica de cada deporte.
• Deportes individuales: atletismo, tenis, natación, etc.
• Deportes colectivos: baloncesto, fútbol 7, balonmano, voleibol, hockey y waterpolo.
• Desarrollo y construcción del juego colectivo (conceptos defensivos y de ataque).
• Psicomotricidad (coordinación, equilibrio, velocidad, fuerza, saltos, visión marginal, etc.).
• Nociones básicas de nutrición.

OBJETIVOS

HORARIOS

9:00 

10:15

10:30

Deporte colectivo.

Almuerzo e hidratación.

Deporte individual / psicomotricidad.

11:45

12:00

13:15

Descanso e hidratación.

Competición multideportiva.

Comida.

14:15

15:15

17:00

Didáctica deportiva (nutrición, valores, etc.).  

Deportes y juegos en piscina.

Recogida.

*Ampliación horaria opcional: 8:00 a 9:00 y de 17:00 a 18:00h.
Durante toda la jornada existe un servicio de enfermería permanente.

El Colegio cuenta con:
• Campo de fútbol 7 de césped artificial.
• Piscina cubierta y dos vasos de aprendizaje.
• Pabellón cubierto.
• 4 campos cubiertos de minibaloncesto.

• 2 campos cubiertos de baloncesto.
 
• 2 campos exteriores de minibaloncesto.
 
• 2 campos exteriores de baloncesto. 
 

INSTALACIONES

FECHA

FECHA DE REALIZACIÓN

Del 25 al 29 de junio. 

TARIFAS

BALONMANO  BY ALBERT ROCAS

Durante el desarrollo del Clinic Multideporte, el jugador olímpico y dos veces campeón del 
mundo de balonmano, Albert Rocas, impartirá sesiones de iniciación adaptadas a las distintas 
edades de los participantes. A través de material audiovisual y clases prácticas, los niños y 
niñas conocerán este deporte de la mano de uno de sus mayores representantes en España.
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Las inscripciones se pueden realizar contactando con la Secretaría del Colegio, por teléfono en el 
91 825 00 75 o enviando un correo electrónico a sunandfun@colegioestudiantes.edu.es.

Para formalizar la reserva del alumno/a, deberá abonarse la cantidad total del Clinic junto a la 
ficha de inscripción facilitada.

En caso de cancelación de la inscripción, no se procederá a la devolución de la cantidad abonada.

Las plazas son limitadas y se adjudicarán por riguroso orden de inscripción.

INSCRIPCION

DESCARGAR
HOJA DE INSCRIPCIÓN
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