Campus deportivo

Septiembre 2021
Del 30/8/21 al 6/9/21
Centro Deportivo
BPXport Los Prunos

Ya están aquí las vacaciones escolares de verano.
Nuestra empresa ofrece para estos días un campus
deportivo dirigido a alumnos a partir de 3 años que
hayan cursado 1º de infantil. El objetivo es divertir
y entretener a los alumnos, mientras fomentamos
la practica deportiva y la socialización con niños de
su misma edad.

Cómo acceder
El acceso al campus para todos los horarios se
realizará a través del check-in habilitado en la
entrada al edificio de la escuela de pádel (1),
pudiendo utilizar los accesos existentes desde
la Avda. de los Prunos (2) o desde la Avda. de las
Azaleas (3). En este punto de acceso se realizará
la recepción y la toma de datos necesarias.

Lugar e instalaciones
El campamento se desarrollará íntegramente en
las instalaciones del Centro Deportivo BPXport
Los Prunos, situado en la Av. De los Prunos 98,
28042 Madrid (Salida 7 de la M-40)
Contamos con pistas de pádel, piscina
climatizada, vestuarios, arenero para practicar
distintos deportes de playa o juegos alternativos,
más de 300 metros de hierba artificial, y una sala
climatizada de más de 100 metros cuadrados
que utilizaremos como comedor.
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Actividades
Pádel y piscina: se realizarán a diario y
adaptadas a los distintos grupos de edad.
Gran variedad de juegos y actividades
entretenidos y originales: Tiro con arco,
minigolf, deportes alternativos, juegos
tradicionales y populares, batallas y juegos
de agua, juegos de orientación y búsqueda,
gymkanas, hockey, día de patines y patinetes,
y muchos más.

Servicio de comida
El servicio de comedor se realiza en salas climatizadas
y adaptadas al servicio. La encargada del servicio es la
empresa “COLECTIVIDADES CHABE”, con 30 años de
experiencia en colegios, escuelas y campamentos.

Material necesario

Horario general

• Vestir ropa cómoda
• Ropa de muda (para los más pequeños si es
necesario)
• Toalla, bañador, chanclas y gorro de baño.
• Almuerzo para media mañana y botella de agua.
• Pala de pádel
• Semanalmente se enviará una programación en la que
se especificará el día que sea necesario otro tipo de
material (patines, patinete, pistolas de agua, etc)

Desayuno
Acogida

desde las 7:30
desde las 8:30

Jornada
9:00
11:00
11:30
14:00
15:30 a 17:00

Entrada e inicio de las actividades
Almuerzo.
Retorno a las actividades.
Salida alumnos media jornada
Salida alumnos jornada completa
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Organización y monitores
experiencia en campamentos y actividades deportivas.
Tendrán un trato cercano y cariñoso con los alumnos
además de comunicativo con los padres.
Tenemos la figura del coordinador que realizará las
funciones de enlace entre los monitores y los padres,
atendiendo y dando respuesta a padres sobre cualquier
problema o duda, y

Los participantes estarán organizados por grupos,
teniendo en cuenta las edades de los participantes y con
un máximo de 15 alumnos por grupo y monitor. Esto nos
permite alcanzar unos excelentes resultados y adaptar las
actividades a cada grupo de edad, además de conseguir
una perfecta organización de las recogidas, entregas, etc.
Contamos con monitores titulados y con amplia

Normativa inscripciones
Métodos de pago. Se podrán seleccionar dos formas
de pago: por domiciliación bancaria o en efectivo.
Por domiciliación bancaria que se girará a la cuenta
que nos indique en la inscripción (excepto septiembre).
Dicho recibo se girará el 10 de junio.
Las inscripciones realizadas después de dicha fecha se
cobrarán antes del inicio del campamento.
En efectivo, las inscripciones realizadas deberán
abonarse del 14 de junio al 17 de junio en horario de 17
a 19 de la tarde en las mismas instalaciones del Centro
Deportivo.

Dónde hacer la inscripción. La inscripción la puede
realizar desde la web deporteocioysalud.com
La inscripción que usted vaya a realizar le da derecho a
plaza, no es una preinscripción.
Está abierta siempre que haya plazas disponibles.
Tendrán de plazo hasta el día 10 de junio para realizar
modificaciones o anulaciones a través de la zona de
padres situada en la misma web.
Una vez cumplido este plazo no se podrán realizar
modificaciones ni bajas y se procederá al cobro del
100% de la inscripción.

Precios
Los precios son por semana completa y niño.
Jornada completa
con comida
de 9 a 17 h.

Media jornada
sin comida
de 9 a 14 h.

Suplemento
desayunos
desde las 7:30 h.

Suplemento
acogida
desde las 8:30 h.

95€

15€

12€

20€

3€

2€

Semana completa (del 30/8 al 3/9)

130 €
Días sueltos

30€
Agosto 2021

Septiembre 2021
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