¡¡RESERVA YA TU PLAZA!!
Plazas limitadas

CAMPAMENTO DE VERANO 2017
PRESENTACIÓN:
CASA LEÓN SDR organiza el Campamento de Verano 2017.
Este como en otros años contamos con actividades de Inglés, pádel,
fútbol, ludoteca talleres y piscina.
Las actividades se desarrollarán con monitores titulados y profesores
especializados.
El objetivo del campamento es que los niños aprendan y se diviertan.
INFORMACIÓN:
El Campamento de Verano está orientado para niños y niñas desde los
3 hasta los 14 años de edad (ambos inclusive).
Pueden asistir socios de Casa León y no socios vinculados (amigos y
familiares).
FECHAS:
Las actividades del campamento se desarrollarán de Lunes a Viernes
en horario de 09:00 a 14:30 horas.
Los niños podrán llegar a partir de las 08:30 y serán recogidos hasta las
14:45 horas.
El campamento de verano está dividido por semanas:
1ª SEMANA: del 26 junio al 30 de junio
2ª SEMANA: del 3 al 7 de julio
3ª SEMANA: del 10 al 14 de julio
4ª SEMANA: del 17 al 21 de julio
5ª SEMANA: del 24 al 28 de julio
PRECIOS:
El precio por semana es: 50 € para Socios y 60 € para No Socios
Vinculados.

DESCUENTOS:
Tanto los niños que asistan más de una semana, como las
familias con más de un niño que asistan al campamento
dispondrán del siguiente descuento.
Un niño socio que asista:
1 Semana: 50 Euros.
2 Semanas: 90 Euros.
3 Semanas: 135 Euros.
4 Semanas: 180 Euros.
5 Semanas: 225 Euros.
Dos o más niños socios de una misma familia que asistan:
1 Semana: 45 Euros/niño.
2 Semanas: 80 Euros/niño.
3 Semanas: 120 Euros /niño.
4 Semanas: 160 Euros/niño.
5 Semanas: 200 Euros/niño.
Un niño no socio vinculado que asista:
1 Semana: 60 Euros.
2 Semanas: 108 Euros.
3 Semanas: 162 Euros.
4 Semanas: 216 Euros.
5 Semanas: 270 Euros.
Dos o más niños no socios de una misma familia que asistan:
1 Semana: 54 Euros.
2 Semanas: 96 Euros.
3 Semanas: 144 Euros.
4 Semanas: 192 Euros.
5 Semanas: 240 Euros.
Nota: Estos descuentos se aplicarán cuando la reserva de las
semanas se realice sólo de forma conjunta.

DÍA TIPO:
Para el buen funcionamiento del campamento se harán
pequeños grupos por edad.
Estos grupos irán rotando de forma que todos ellos realicen
todas las actividades a las que estén apuntados.
Para los niños más pequeños, o aquellos que en un momento
determinado no quieran o puedan hacer alguna actividad, se
harán actividades especificas con los monitores.
EXTRAS:
Todos los niños recibirán una equipación.
A media mañana se les dará un pequeño almuerzo.
A lo largo del campamento se realizarán fiestas con música,
juegos talleres y manualidades.
MATRICULA:
Las matriculas se podrán realizar a partir del día 5 de Junio
debiendo presentar la siguiente documentación:
• Hoja de inscripción cumplimentada donde aparecerá la
normativa del campamento
• Fotocopia tarjeta sanitaria del niño o niña.
• Fotocopia DNI del niño o niña o en su defecto de padre,
madre o tutor
• Realizar el pago en el momento de realizar la inscripción.
Las plazas son limitadas y se cubren por orden de entrega de
matricula.

