SUMMER
& SPORTS
Del 28 de junio
al 30 de julio

Presentación
Colegio Estudiantes organiza durante la última semana
de junio y el mes de julio el campamento Summer
and Sports, con todas las medidas de seguridad. Para
niños y niñas de entre los 4 a 11 años (4 Años a 6º de
Primaria), sean o no alumnos del Centro.
Cinco semanas en las 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.
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.

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.).
• Iniciación a deportes individuales: atletismo, tenis, natación, etc.
• Introducción a deportes colectivos: baloncesto, fútbol 7, balonmano,
voleibol, hockey y waterpolo.

Horario
9:00

Deporte colectivo

10:15

Almuerzo e hidratación

10:30

Deporte individual / psicomotricidad

11:45

Descanso e hidratación

12:00

Competición multideportiva

13:15

Comida

14:15

Didáctica deportiva (nutrición, valores, etc.)

15:15

Deportes y juegos en la piscina

17:00

Recogida

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

Fecha
Fechas de realización: del 28 de junio al 30 de julio.

Tarifas
Precio Campus Summer & Sports:
Alumno externo:
Alumno interno:
190€/semana.
190€/1 semana.
380€/2 semanas.
530€/3 semanas.
684€/4 semanas.
799€/5 semanas.
Ampliación horario mañana:
Desayuno: 40€/semana. (De 8:00 a 9:00h).
Sin desayuno: 20€/semana. (De 8:20 a 9:00h).
Ampliación horario tarde (de 17:00 a 18:00h):
20€/semana.

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 reembolsada excepto por casos de fuerza mayor
o cancelación del campamento.
Las plazas son limitadas y se adjudicarán por riguroso orden de inscripción.
Les informamos que el Campamento Summer & Sports se realizará sólo en caso de que la normativa estatal y autonómica lo permita, siguiendo las condiciones que en ella se establezcan y de acuerdo con las directrices sanitarias que estén establecidas, de forma que, en el caso de que
finalmente el Campamento no se pudiera realizar por no contar con un grupo mínimo de alumnos inscritos, por causa de fuerza mayor, por
no estar permitido el Campamento por la normativa aplicable, por no estar recomendada su realización por las autoridades sanitarias, por no
poder cumplir con los requisitos exigidos por la normativa o por las directrices sanitarias o por ser inviable su realización por las condiciones
que se impongan o se recomienden, se devolverán a los padres o tutores las cantidades entregadas en concepto de inscripción, sin que éstos
puedan reclamar ningún tipo de indemnización por su cancelación. COLEGIO ESTUDIANTES asimismo, se reserva el derecho a cambiar en
cualquier momento las actividades programadas en el Campamento en caso de que ello sea necesario para el cumplimiento de la normativa
que le sea de aplicación o las directrices sanitarias, sin que los padres o tutores puedan exigir indemnización alguna por ello.

REALIZAR INSCRIPCIÓN

