
XII Club de Verano 
CHIqUICAMPUS

Actividades:
Actividades lúdico-deportivas dirigidas:

- Juegos de psicomotricidad, pre-deportivos,...
- Juegos infantiles al aire libre.
- Actividades de piscina dirigidas, baño libre.
- Talleres de plástica y manualidades.
- Proyecciones.

Horarios de entrada y salida flexibles. 
- Entrada, entre 8.00 y 09.30 h.
- Salida, entre 13.30 y 15.15 h.

Personal especializado en Educación infantil.
Comida opcional.

organiza:

Fechas:
TURNO 1: Del 23 al 4 de julio
TURNO 2: Del 7 al 18 de julio
TURNO 3: Del 21 de julio al 1 de agosto
TURNO 4: Del 4 al 14 de agosto
TURNO 5: Del 18 al 29 de agosto

Edades:
Chicas y chicos nacidos entre los años 2008 
y 2011, ambos inclusive.

Horarios: 
De lunes a viernes, de 8.00 a 15.15 horas.

Instalaciones: 
Centro Natación Helios

PLAZAS 
LIMITADAS

InSCRIPCIonES: 
A partir del 7 de abril: Socios/Abonados del Centro

A partir del 14 de abril: 
- No socios repetidores años anteriores (previa 

acreditación)
- No socios participantes Escuelas Deportivas

A partir del 24 de abril: no socios/resto participantes

- Entregando el reverso cumplimentado y efectuando el 
pago en las oficinas del Centro, en efectivo o con tarjeta 
de crédito.

- Las inscripciones se aceptarán por orden estricto de for-
malización. El plazo de inscripción se cerrará una vez se 
haya cubierto el número de plazas disponibles.

- La organización comunicará con antelación suficiente to-
das las cuestiones de detalle relacionadas con el inicio, 
desarrollo y finalización del Campus.

Los participantes tienen incluido en la cuota: 
equipaje del campus (camiseta), seguro de 
responsabilidad civil y todo tipo de activi-
dades deportivas, recreativas y culturales.

Ver Notas de

Inscripción en

CONTRAPORTADA

CUotAS:

Turnos 1, 2, 3 y 5:
 Socios/Abonados con comida: 217,50 €
 Socios/Abonados sin comida: 165 €

 No socios con comida: 265 € 
 No socios sin comida: 212 €

Turno 4:
 Socios/Abonados con comida: 204,50 €
 Socios/Abonados sin comida: 155 €

 No socios con comida: 249 € 
 No socios sin comida: 199,50 €




