Del 28 de junio al 30 de julio
(Pudiéndose ampliar semanalmente bajo demanda, hasta el 27
de agosto).

•

90 € RESIDENTES Y 110€ NO RESIDENTES

De lunes a viernes de 9 a 14 h. (Precio por semana y niño).
•

50% dto. en el 3º hijo de la misma familia.
DTOS. NO ACUMULABLES

Más información en patricia@cpmonteclaro.com
91 715 47 43/44 - 629 627 791

PROGRAMACION
SEMANAS

S.1 Del 28 de junio al 2 julio
S.2

ALEVINES
3 -5años

JUNIOR
6 –14 años

HORAS

Del 5 al 9 de julio
PACK BASE

S.3

Del 12 al 16 de julio

Estimado/a Sr.Sra.:

S.4
Del 19 al 23 de julio
Le comunicamos que REYES LOPEZ ROBERTS ha ordena
S.5

9-11

Predeportes
Juegos al aire libre
Psicomotricidad

11- 12:30

Refrigerio
Zumba Kids, Teatro,
Talleres de expresión
corporal, creatividad
y habilidad manual;
Musicoterapia, etc.

12:30 13:50

Natación
Tiempo libre de
juegos y chapoteo

Deportes de raqueta y
balón

Del 26 al 30 de julio
*EN AGOSTO, CONSULTAR SEMANAS
DISPONIBLES.

Para que se realice cualquiera de las semanas
indicadas, tendrá que haber mínimo 5 niños en
edades compatibles.

Refrigerio
Zumba Kids, Teatro, Baile,
Hockey, Baloncesto, Tenis,
Padel, Futbol, Vóley, etc.

Waterpolo, Natación
perfeccionamiento, etc.

PRECIOS
PACK BASE
De 9 a 14 h
Comuneros 90€ - Invitados 110€

Precios por niño y semana.
Las semanas se abonarán enteras. No se
admiten devoluciones.

INFORMACIÓN IMPORTANTE;
Adoptaremos todas las medidas ANTI COVID, que
en el momento existan, tanto en el número de
niños por grupo, cómo en el resto de protocolo.
El inicio del campamento será a las 9:00h, los
niños que lleguen más tarde deberán dejarlos
dónde se encuentre su grupo, firmando la
entrega de los niños.

-50% dto. En el 3º hijo de la misma
familia.

Los niños que no puedan acogerse a los horarios
establecidos deberán comunicarlo con antelación,
para no alterar los horarios del resto del grupo.

DTO. NO ACUMULABLES

Para más información podéis contactar con
Patricia.
patricia@cpmonteclaro.com

CUOTA DE INSCRIPCION GRATUITA
PARA TODOS.

REALIZADO POR ALBERTO LÓPEZ FERNANDEZ, ENTRENADOR DE LA ESCUELA DE
MONTECLARO Y MONITOR DEL CAMPAMENTO.

¡¡¡APÚNTATE CON NOSOTROS!!!

2 HORAS DE CLASE, REFRIGERIO (el que se traiga cada uno) Y TERMINAMOS
EN LA PISCINA.
• PRECIO: 70 € comuneros / 90 € invitados
• EDAD: a partir de los 10 AÑOS
• HORARIO: De lunes a viernes de 10 a 13 horas.
Grupo mínimo de 6 niños

-50% dto. En el 3º hijo de la misma familia.
.
DTOS. NO ACUMULABLES

¡¡¡APÚNTATE CON NOSOTROS!!!
CLASES DE NATACIÓN
Clases de 50 min de duración, aproximadamente .

Horarios: 11:30 a 13:50 h.

PRECIOS
Comuneros 35 €/semana
Invitados 50 €/semana

Se realizarán con el resto de niños del Campamento de su edad y/o nivel.

MONITORES

EQUIPAMIENTO:

Nuestros equipos están formados por licenciados en
INEF- TAFAD, monitores de ocio y tiempo libre,
coordinadores y directores de campamentos. Son
expertos profesionales que año tras año hemos ido
seleccionando por su dedicación y atención de nuestros
niños. Un gran equipo que trabaja única y
exclusivamente con un propósito: Hacer la estancia lo
más agradable posible en un entorno único.

Camiseta, pantalón corto, zapatillas deportivas y
mochila con:

Todos ellos cuentan con el certificado de penales, para
mayor tranquilidad.

2. Crema solar y gorra
3. Bañador, toalla y chanclas
4. Su refrigerio favorito (zumo, batido,
galletas, fruta…)
5. Raqueta de tenis, pádel.
6. Cualquier otra cosa que necesite.

INSCRIPCIONES
1-PREFERENTEMENTE POR INTERNET – rellenando la hoja de inscripción de cada niño y adjuntando una
foto escaneada con el nombre del niño, vuestro DNI escaneado y el justificante de pago y mandarlo al
mail patricia@cpmonteclaro.com
2- EN LAS OFICINAS DE LA COMUNIDAD - rellenando la hoja de inscripción de cada niño y formalizando
el pago.

PLAZO DE INSCRIPCIÓN:
Semana 1: Hasta el 20 de junio.
Semanas adicionales: con al menos una semana de antelación. No se garantiza plaza una vez
cerrado el plazo de inscripción.
PAGO: por domiciliación bancaria (solo para propietarios), transferencia bancaría o tarjeta.
Más información en patricia@cpmonteclaro.com, o en los telf. - 91 715 47 43/ 44 - 629 627 791
en horario habitual de oficina de lunes a viernes de 9:30 a 14:30 h.

TUS OPINIONES Y SUGERENCIAS NOS
ENRIQUECEN. ¿QUIERES DECIRNOS ALGO?
¡TE ESCUCHAMOS!
¿QUIERES COLABORAR? ¡ÚNETE A
NOSOTROS! TU TALENTO ES NECESARIO
patricia@cpmonteclaro.com

CAMPAMENTO DE VERANO DE MONTECLARO 2021

