CAMPAMENTOS
SEMANA SANTA
26, 29, 30 Y 31
DE MARZO Y 5 DE ABRIL

Presentación
Para disfrutar aún más de las vacaciones de Semana
Santa, Colegio Estudiantes organiza varios programas
deportivos para niños y niñas entre 3 y 16 años (3 Años y
4º de Secundaria) que busquen un plan diferente y activo,
sean o no alumnos del centro.
Con todas las medidas de seguridad el campamento
cuenta con la garantía de los valores deportivos que
diferencian nuestro centro. Por eso, todas las actividades
del programa se adecuarán a la edad de los asistentes y
serán dirigidas por entrenadores titulados en Ciencias del
Deporte, Maestría en Deportes o Entrenador Superior.
Los alumnos podrán participar en el Clinic de
Multideporte o en la Tecnificación de Fútbol o
Baloncesto.
El campamento sigue los protocolos COVID-19 establecidos en el colegio, los grupos son muy reducidos, el uso de mascarilla es obligarorio y la desinfección de manos es constante.

CLINIC MULTIDEPORTE
Objetivos
• Aprendizaje de la técnica y la táctica de cada deporte.
• Construcción del juego colectivo (conceptos defensivos y de ataque).
• Desarrollo de capacidades psicomotrices (coordinación, equilibrio,
velocidad, fuerza, saltos, etc.).
• Introducción a deportes individuales: atletismo, tenis, bádminton, etc.
• Iniciación a deportes colectivos: baloncesto, fútbol 7, voleibol, hockey, etc.

EDAD
Dirigido a niños y niñas de 4 Años a 6º de Primaria (nacidos entre 2009 y
2016).

Horario
9:00

Deporte colectivo

10:30

Deportes individual

12:00

Almuerzo, hidratación y didáctica de valores

12:45

Competición multideportiva

14:00

Recogida

TECNIFICACIÓN
FÚTBOL - BALONCESTO
DE 3 AÑOS A 4º DE PRIMARIA
• Escuelita - 3 y 4 Años.
• Chupetín - 5 Años.
• Prebenjamín - 1º y 2º de Primaria.
• Benjamín - 3º y 4º de Primaria.
10:00 - 11:30

BALONCESTO. (Opción 1)

11:30 - 13:00

FÚTBOL 7 (Opción 2)

DE 5º DE PRIMARIA a 4º de Secundaria
• Alevín 5º y 6º de Primaria.
• Infantil 1º y 2º de Secundaria.
• Cadete 3º y 4º de Secundaria.
10:00 - 11:30

FÚTBOL 11. (Opción 1)

11:30 - 13:00

BALONCESTO (Opción 2)

Fecha
Fechas de realización: 26, 29, 20 y 31 de marzo y 5 de abril.

Tarifas
Precio Clinic Multideporte: 160€/ 5 días. 40€/1 día.
Precio Tecnificación de Fútbol y/o Baloncesto:
Opción 1 o 2: 100€/ 5 días. 30€/1 día.
Opción 1 y 2: 150€/ 5 días. 40€/1 día.

Contacto
Para cualquier duda o consulta, contactar con el Colegio.
> Teléfono: 91 825 00 75
> Correo electrónico: sunandfun@colegioestudiantes.edu.es.

Inscripción
Se realiza exclusivamente de forma online a través del enlace ‘Realizar
inscripción’.
La cantidad abonada no será reemboldasa excepto por casos de fuerza
mayor o cancelación del campamento.
Las plazas son limitadas y se adjudicarán por riguroso orden de inscripción.

REALIZAR INSCRIPCIÓN

