
Clinics de 
Tecnificación

1º turno:

2º turno:

Del 27 al 31 de diciembre

3, 4, 5 y 7 de enero



Presentación
Colegio Estudiantes organiza en las instalaciones del 
Centro Clinics de Fútbol, Baloncesto y Gimnasia 
Rítmica para niñas y niños de 3 a 15 años (nacidos entre 
los años 2018 y 2006), sean o no alumnos del centro.

Se desarrollará en dos turnos: del 27 al 31 de diciembre y 
del 3 al 7 de enero (excepto el día 6), pudiendo escoger una 
o ambas opciones. 

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.

El programa está orientado a la práctica de diferentes deportes 
a través juegos y de ejercicios adaptados para que los alumnos 
se inicien en las distintas actividades mientras se divierten. 

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.

https://twitter.com/coleestudiantes
https://www.facebook.com/ColegioEstudiantes/
https://www.instagram.com/coleestudiantes/


11:30 - 13:00 Baloncesto, Fútbol 7 o Gimnasia Rítmica*

* Elegir un deporte

Horarios

Se dará especial importancia a la hidratación. Para ello, es necesario que 
cada participante traiga una botella de agua marcada con su nombre. 

De 3 a 9 años

·  Escuelita - nacidos en los años 2018 y 2017.
·  Chupetín - nacidos en el año 2016.
·  Prebenjamín -nacidos en los años 2015 y 2014.
·  Benjamín - nacidos en los años 2013 y 2014.

10:00 - 11:30 Baloncesto, Fútbol 11 o Gimnasia Rítmica*

* Elegir un deporte

De 10 a 15 años

·  Alevín - nacidos en los años 2011 y 2010.
·  Infantil - nacidos en los años 2009 y 2008.
·  Cadete - nacidos en los años 2007 y 2006.

https://twitter.com/coleestudiantes
https://www.facebook.com/ColegioEstudiantes/
https://www.instagram.com/coleestudiantes/


Precio del campamento: 

PRECIO 1º TURNO (27 al 31 de diciembre)- 100€
PRECIO 2º TURNO (3, 4, 5 y 7 de enero)- 80€
PRECIO 2 SEMANAS (9 días) - 160€

Tarifas

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

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.

Inscripción

REALIZAR INSCRIPCIÓN

https://twitter.com/coleestudiantes
https://www.facebook.com/ColegioEstudiantes/
https://www.instagram.com/coleestudiantes/
https://forms.gle/BSq2b6xqQPtiSPLPA
https://forms.gle/qcL8tURqJz2imy5bA

