CAMPUS DE VERANO 2019
CLUB DEPORTIVO LEGANÉS FÚTBOL SALA Y AMPA VICTOR PRADERA

Nos complace informarles que este verano, una vez finalizado el curso escolar, realizaremos los
campamentos de verano en las instalaciones del Colegio Víctor Pradera de Leganés para que todos los
niñ@s puedan disfrutar de las actividades lúdico-deportivas que tendrán lugar en los siguientes turnos:







Turno 1: Del 24 al 28 de junio
Turno 2: Del 01 al 05 de julio
Turno 3: Del 08 al 12 de julio

Turno 4: Del 15 al 19 de julio
Turno 5: Del 22 al 26 de julio

Los horarios serán de 9:00 a 14:00 horas sin comida y de 9:00 a 17:00 horas con comida. (El desayuno no
está incluido en ningún caso) También habrá la posibilidad de entrar y salir antes de los horarios indicados.
Para aquellos que soliciten ampliación de horario, desayuno o comida, los precios serán los siguientes:



Ampliación de horario: 8:00 a 9:00 y de 14:00 a 15:00 Sin coste (No incluye desayuno ni comida)
El precio del desayuno es de 2,00€ y el de la comida de 6,00€. En ningún caso estará incluido el
almuerzo, cada alumn@ deberá traer el suyo.

Todos los niñ@s realizarán un bloque de actividades común y otro bloque de actividades específicas a
elegir.

BLOQUE COMUN

Juegos, Piscina (1 día a la semana ) Talleres, Actividades Polideportivas

BLOQUE ESPECÍFICO
(1 bloque a elegir)

FUTBOL SALA

MULTIDEPORTE

BAILE-RITMICA

Fútbol Sala

Baloncesto, Voleibol,
Bádminton…..

Zumba, Rítmica,..

Adjuntamos los siguientes documentos:
1. Cartel informativo. Donde podrán ver un día tipo, turnos, precios, descuentos, etc.
2. Hoja de inscripción
CÓMO RELIZAR LA INSCRIPCIÓN


Rellena la hoja de inscripción adjunta y entrégala:
Ampa Víctor Pradera de Lunes a Viernes de 16:00 - 18:00 o ampavictorpradera@gmail.com
CD Leganés FS: C/ Alcobendas nº9 de Lunes a Jueves de 18:00 a 20:00 o
campusleganesfs@gmail.com



Para formalizar la reserva de plaza se deberá abonar 30€ por alumn@ y turno. El resto se abonará
mediante transferencia bancaria o ingreso en cuenta antes del comienzo del campus.



Todos los participantes recibirán un obsequio por su participación.

NOTA: Los descuentos no son acumulativos. Se realizará siempre el mayor descuento.

