CAMPUS DEPORTIVO

Semana Santa 2021
DEL 26 DE MARZO AL 5 DE ABRIL

El próximo 26 de marzo dan comienzo las Vacaciones de Semana Santa. Por este
motivo ofertamos unos días de deporte y ocio en el polideportivo para los alumnos
con el fin de ayudaros a conciliar la vida familiar y laboral. El plazo de inscripción
finalizará el viernes 19 de marzo. En caso de no poder realizar la actividad por falta
de alumnos se avisará a todos los solicitantes el sábado 20 de marzo.

Lugar
Polideportivo AQA Los Prunos.
Av. de los Prunos, 98, 28042 Madrid.
SALIDA 7 DE M-40
www.aqadeporteysalud.net

Accesos
La entrada al Campus tanto en horario de desayuno
(7:30), como acogida (8:30) o en horario general (9:00)
se realizará a través del check-in habilitado en la
entrada al edificio de la escuela de padel (1), pudiendo
utilizar los accesos existentes desde la Avda. de los
Prunos (2) o desde la Avda. de las Azaleas (3). En este
punto se recepcionaraán a los alumnos participantes y
se hará la oportuna comprobación de los datos.
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Contacto

Material necesario

Javier Sánchez
638 158 368

Ropa de cambio en los casos que sea preciso • Toalla, bañador,
chanclas y gorro de baño • Merienda para media mañana •
Botella de agua • Ropa cómoda • Pala de padel a partir de 5
años • Bicicleta, patines o patinete los días de actividad.

C/ Cirauqui, 7. 28050 Madrid
dos@deporteocioysalud.com
www.deporteocioysalud.com

Actividades

Horario general

Juegos populares • Talleres • Jornadas de bicis •
Patines y patinetes • Tiro con arco • Pádel • Piscina
• Mini-golf • Cometas • Deportes alternativos •
Cuentacuentos • Batallas de agua • Karaoke •
Just Dance • Mini disco • Introducción al buceo •
Unihockey • Juegos de orientación.

Desayuno
Acogida

Servicio de comida
El servicio de Comidas y desayunos será realizado
por la empresa “GASTRONOMIA LAS MURALLAS”.
Empresa con mas de 25 años de experiencia en
centros escolares y con la mayor puntuación
en la homologación para suministros de menús
escolares de la Comunidad de Madrid.

desde las 7:30
desde las 8:30

Jornada completa
9:00
Inicio actividades.
11:00
Descanso / Recreo.
11:30
Retorno a las actividades.
13:30
Comida
15:00
Retorno a las Actividades
17:00
Recogidas
La salida será libre desde las 15:30 h.
Media jornada
9:00
Inicio actividades.
11:00
Descanso / Recreo.
11:30
Retorno a las actividades.
14:00
Recogidas

Organización y monitores
Los participantes en el campamento estarán organizados por
grupos, teniendo en cuenta las edades de cada uno.
Esto nos permitirá alcanzar desde el primer momento unos
excelentes resultados en las actividades adaptándolas a cada
grupo de edad y una perfecta organización a la hora de las
recogidas, entregas, comedor, excursiones, etc.
Para conseguir esta buena organización contamos con monitores
titulados y con amplia experiencia en campamentos.
Los monitores tendrán un trato cercano y cariñoso con los alumnos
y comunicativo con los padres.

Información e inscripciones
Para inscribirse deberá deberá hacerlo accediendo a la página web www.deporteocioysalud.com

Precios por día
Días Sueltos
Campamento completo

Jornada completa
(con comida)
de 9 a 17 h.

Media jornada
(sin comida)
de 9 a 14 h.

Suplemento
Desayuno
desde las 7:30 h.

Suplemento
Acogida
desde las 7:30 h.

30 €
125 €

25 €
90 €

3€
15 €

2€
10 €

C/ Cirauqui, 7. 28050 Madrid
dos@deporteocioysalud.com
www.deporteocioysalud.com

