Les presentamos el XXI CAMPUS DEPORTIVO Y RECREATIVO, dirigido a alumnos/as de 2º Ed.
Infantil a 2º Ed. Primaria y que se desarrollará entre los días 27 de junio y 29 de julio (5 semanas) en el Liceo
Sorolla.

ACTIVIDADES Y SERVICIOS
- La vocación del Campus es que se realice completo pero existe la posibilidad de elección de semanas.
- Curso completo de Natación en todas las edades, con objetivos por nivel y 3 sesiones semanales.
- Grupos muy reducidos: 1 profesor/4-8 alumnos en Natación (según nivel), 1/10-12 en el resto del
programa.
- Fiesta de Hinchables (1ª semana).
- Grand Prix con Karts de pedales (2ª semana).
- Excursión a la sierra* (3ª semana).
- Visita al Zoo-Aquarium* (4ª semana).
- Fiesta final de Guiñoles y Animación (5ª semana).
- Multideporte, competiciones, talleres, juegos tradicionales y grandes juegos…
- Posibilidad de horario ampliado de 8 a 9.30 horas y/o de 16 a 17 horas.
(*excepto grupo Infantil 2 años)

Todas las actividades se adaptarán a la edad de los participantes y características de los grupos. Todas
las actividades son obligatorias pero consulte su caso particular.
→ LOS ASISTENTES DE PRIMARIA AL CAMPUS 2022
TENDRÁN PREFERENCIA EN LA INSCRIPCIÓN DEL CAMPAMENTO DE VERANO 2023 

PLAZAS y GRUPOS
GRUPO

NACIDOS EN

PLAZAS

MON/ALUM

INFANTIL 2
INFANTIL 3
INFANTIL 4
INFANTIL 5
PRIMARIA 1º2º

2019
2018
2017
2016
2015 y 2014

12
20
20
20
20

1/10-12

La confirmación final de los grupos queda sujeta a la existencia de un número mínimo de inscritos. La
organización se reserva el derecho a reorganizar a los alumnos con el objetivo de facilitar la formación de
grupos y la realización de actividades.

PROFESORADO
Contaremos con monitores y coordinadores de tiempo libre, monitores de natación, profesores de
Educación Física y Deportes, encargado de Servicios Generales y Director Técnico, todos ellos con contrato en
vigor y titulación oficial (excepto el personal de apoyo en periodo de prácticas obligatorias).

INSTALACIONES
Pabellón cubierto, piscina climatizada, pistas polideportivas, patios, huerto, salón de actos/vídeo, sala
de psicomotricidad, aulas para talleres, comedor…

EQUIPO PERSONAL
Para todas las edades: ropa deportiva sin botones ni cremalleras para facilitar el cambiarse y
descambiarse y zapatillas tipo tenis con velcro. Natación: bañador, gorro, chanclas, toalla o albornoz y gafas.
En los grupos de Infantil: llevar una muda que dejaremos en el aula.
Para Infantil 2 y 3: pañales si son necesarios, baby, toallitas y colonia.
Si hay requerimientos especiales se recordarán con antelación suficiente.

HORARIO
Es orientativo y puede sufrir variaciones para facilitar el desarrollo de las actividades.

HORARIO
GENERAL

08.00-09.15
09.15-09.30
09.30-10.30
10.30-11.10
11.10-11.30
11.30-12.50
12.50-13.00
13.00-14.30
14.30-15.30
15.30-16.00
16.00-17.00

Llegada de alumnos con horario ampliado. Juegos de mesa, lectura…
Llegada de alumnos.
Talleres y juegos tradicionales.
Competiciones, multideporte, natación infantil...
Almuerzo y descanso.
Grandes juegos, multideporte, natación primaria...
Aseo.
Comida y siesta o vídeo.
Talleres.
Aseo y salida de alumnos.
Salida de alumnos con horario ampliado. Juegos de mesa, lectura…

El programa definitivo (horarios, menú, etc.) será entregado al finalizar el proceso de
inscripciones.

PRECIOS
27 de junio a 29 de julio (25 de julio es festivo en la Com. de Madrid)

CAMPUS

1 semana

2 semanas

3 semanas

4 semanas

5 semanas

200 €

382 €

550 €

699 €

823 €

La ampliación de semanas una vez empezado el campus será según precios (ampliación 1 semana 200€, 2 semanas 382€...)

HORARIO
AMPLIADO

MAÑANA O
TARDE
MAÑANA Y
TARDE

27 de junio a 29 de julio

DIA
SUELTO

1 semana

2 semanas

3 semanas

4 semanas

5 semanas

3€

15 €

25 €

35 €

45 €

55 €

6€

30 €

45 €

60 €

75 €

90 €

El precio del Campus incluye:
-

Servicio de Comedor.
Almuerzo de media mañana.
Camisetas oficiales (2).
Gorra y mochila oficiales.
Dirección Técnica y Coordinación.
Atención encargado de Servicios Generales.
Atención Tutores y Monitores de grupo.

-

Atención Monitores de Natación y Socorrista.
Atención Personal no docente.
Todos los servicios y actividades del programa.
Material para el desarrollo de las actividades.
Diario-web del Campus.
Álbum-web del Campus.
Traslados en autocar. Tickets para Zoo.
Seguro de Responsabilidad Civil.
seguro de Accidentes.

DESCUENTOS
5% al 2º y sucesivos hermanos inscritos.
5% a los inscritos en el grupo Infantil 2 (año 2019).
No se aplicarán en el Horario Ampliado. Descuentos no acumulables.

INSCRIPCIÓN Y FORMALIZACIÓN
Fechas de inscripción:
Asistentes Campus 2021 y hermanos
25 y 26 abril

Nuevas inscripciones
Alumnos L. Sorolla

No alumnos

27 y 28 abril

29 y 30 abril

A partir del 1 de mayo cualquier solicitante hasta completar plazas o cierre de admisión de solicitudes.

Forma de inscripción: En las fechas indicadas anteriormente, mediante formulario online disponible en
nuestra web.

Pago fraccionado de la inscripción:
1er plazo: Abonar una reserva de 100€ en las fechas indicadas anteriormente (necesario para recibir la
confirmación).
A) Mediante transferencia bancaria en el momento de la inscripción online, adjuntado comprobante,
a nombre de CDE PRODET-POZUELO, cuenta ES73 2085 9750 1103 3007 1082 de Ibercaja
indicando CAMPUS, nombre y apellidos del alumno.
B) Si se prefiere, abonando la reserva en efectivo o tarjeta en la oficina del club.
(Si no hubiese plazas vacantes en el momento de realizar la solicitud se devolverá la reserva
realizada).
2º plazo: Desde el 1 al 3 de junio.
Abonar el resto de la cuota, el horario ampliado y los descuentos correspondientes, mediante
efectivo o tarjeta en la oficina del club o, en su defecto y si no hay órdenes en contra, mediante
domiciliación bancaria que realizaremos el día 3 de junio.
Pasados estos plazos de reserva, se abonará la totalidad de la inscripción mediante transferencia
bancaria o efectivo/tarjeta.
Cierre de admisión de solicitudes: 15 de junio.

ANULACIONES Y DEVOLUCIONES
NO SE RESERVARÁ NINGUNA PLAZA de no realizarse la solicitud completa, efectuarla antes o
después del plazo que corresponda, realizar la solicitud sin abonar la cantidad correspondiente o sin estar al
corriente de pago de las actividades deportivas de la temporada.
Suspensión del Campus previa al inicio del mismo:
▪
▪

Si es por causas imputables a la organización, lo que incluye la suspensión por un número insuficiente
de inscritos, se devolverá cualquier cantidad abonada.
Si se realiza por parte de los inscritos antes del 22 de mayo se devolverá cualquier cantidad abonada.
A partir de ese día se retendrán los gastos de gestión y administración (60€) sumados a las cantidades
siguientes en función del momento de la baja: 5% del precio total de las semanas elegidas para
anulaciones recibidas entre el 6 y el 12 de junio. 20% entre el 13 y el 19 de junio. 40% entre los días
20 y 26 de junio.
Suspensión del Campus una vez comenzado el mismo:

▪
▪

Si es por causas imputables a la organización, se devolverá la parte correspondiente a los días no
disfrutados.
Si es por parte de los inscritos no se realizará ninguna devolución.

INFORMACIÓN E INSCRIPCIONES
Oficina pabellón cubierto de 17 a 20.30h. 91 352 75 44
www.deportesorolla.com
campus@deportesorolla.com

