Inscripciones online

Campamento
Multideportivo

de Verano 2014

Del 23 de Junio al 31 de Julio
Del 1 de Septiembre hasta el inicio de curso

ALCORCÓN Club Parque Lisboa

Entra en la web http://verano-campamentos.com/
y accede a la zona de alta online de actividades.

Avenida Lisboa, Alcorcón

Rellena todos los campos y
al finalizar te enviaremos una
confirmación de que el proceso
se ha realizado correctamente.
Una vez que tramitemos la inscripción,
os confirmaremos con un email el alta
del alumno en la actividad.

VOLEY PLAYA
PISCINA
HOCKEY

todos los días

PATINAJE

BALONCESTO
FÚTBOL

NATACIÓN
Actividades A.M.P.A.

Descuento para los
socios del Club Parque
Lisboa, presentando el
los
carnet de socio todos
días de actividad

Inscripciones: A través de la web grupoalventus.com

DÍA

me
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08.00h a 09.00h
Servicio de desayuno
09.00h a 11.00h
Deportes y Juegos
11.30h a 12.00h
Almuerzo

Precios por semana:

SEMANA

re

-10.00 €

Horario tipo

Desayuno
8:00 a 9:00

CAMPAM.

Comida

5€
2€

80 €
16 €

20 €
5€

Tarde
14:30 a 17:00

0€
0€

TOTA L

105 €
23 €

12.00h a 14.00h
Comienzo de Actividades
14.00h a 14.30h
Fin de Actividades
y aseo personal
14.30h a 15.30h
Comida/Ludoteca
15.30/16.00h a 17.00h
Deportes y Juegos

ALVENTUS Actividades Escolares Escuela de Verano 2014

+info grupoalventus.com

Lib

Del 23 de Junio al 31 de Julio
Del 1 de Septiembre hasta el inicio de curso

o

¡ANÍMATE Y PARTICIPA!

* El horario está elaborado basándonos en un
día normal de Actividad. El planning definitivo
de Actividades está en función del número
definitivo de niños/as y grupos resultantes.
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Desde el primer día de vacaciones y durante todo el mes de
Julio, los alumnos podrán realizar todo tipo de actividades
en el tiempo libre donde desarrollarán su capacidad
creativa, artística y deportiva.
Talleres, Juegos y Deportes serán la base para un sinfín de
actividades que a lo largo de los días tendrán como objetivo
reforzar el desarrollo cognitivo de los niños y potenciar la
diversión y el entretenimiento. Además podrán disfrutar de
un rato diario de piscina, para quitarse el calor veraniego.

n

pa

El Campamento Multiaventura de Verano intenta conciliar,
durante los meses estivales, el ocio infantil de los más
pequeños con la vida laboral de los padres.
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Campamento
Multiaventura de Verano 2014

Incluye...
• Monitores/as
de tiempo libre 1/10 niños/as
• Coordinador/a
de tiempo libre
• Actividades
Talleres y Juegos
• Piscina (Natación 2 días en semana)
• Material necesario
para las Actividades
• Seguro de Accidentes

Fechas
• Semana del 23/06 al 27/06
• Semana del 30/06 al 4/07
• Semana del 7/07 al 11/07
• Semana del 14/07 al 18/07
• Semana del 21/07 al 25/07
• Semana del 28/07 al 31/07
• Semana del 1/09 al 5/09

