LISTA DE PRECIOS CAMPAMENTO MULTIACTIVIDAD 2022

PRECIOS:

Una Semana

Dos Semanas

(9:00-14:00) Sin Comidas:

90€

162€

(9:00-15:00)Con Comidas:

135€

252€

(8:00-17:00)Horario Ampliado:

162€

291,6€

Días Sueltos o Añadidos

Sin Comida

Con Comida

Horario Ampliado

18€

27€

32.4€

Conforme a lo dispuesto en el art. 18.4 de la ley 38/2003, se hace constar que está actividad está
subvencionada por el Ayuntamiento de Madrid.

DOCUMENTACIÓN:
En el momento de la formalización de la inscripción se deberá entregar la siguiente:
- Una fotografía tamaño carnet.
-Fotocopia de la Tarjeta Sanitaria.
-Ficha: Alergias alimentarias, intolerancia al gluten, etc…

CENTRO DEPORTIVO MUNICIPAL MOSCARDÓ
C/Andrés Arteaga, 5 . 28026 . Madrid . +34.91.500.39.40 . +34.91.500.14.47
www.clubnatacionmadrid.es

CENTRO DEPORTIVO MUNICIPAL MOSCARDÓ

MULTIACTIVIDAD CLUB NATACION MADRID MOSCARDO 2022
El campamento tiene como objetivo proporcionar a los niños de 4 a 12 años un completo
plan de actividades durante el periodo vacacional, con una cuidada programación que les permita
desarrollar sus cualidades y aptitudes de una forma amena y divertida.
DESARROLLO DEL PROGRAMA:
Todas las actividades se realizarán en el Centro Deportivo Municipal Moscardó.
(C/Andrés Arteaga Nº5. Madrid)
El Centro Deportivo cuenta con:
-Piscina climatizada de 25m.

-Piscina Enseñanza climatizada de 13 m.

PROGRAMACIÓN:
(*)Horario Base

(**) Horario Ampliado:

-Piscina de verano de 50m.

-Piscina Infantil de verano.

**8:00- Recepción Horario Ampliado

*12:00-13:00- Talleres.

-Sala de Audio/video de 80m2

- Pistas de Pádel.

*9:00- Recepción de Alumnos.

*13:00-14:00- Actividades Piscina.

-Aula de Actividades.

- Tenis de mesa.

*9:15- Asamblea de Actividades.

*14:00- Recogida de Alumnos sin Comida.

-Pista de Voley Playa.

-Gimnasio.

*9:30-10:30-Juegos Tradicionales.

*14:00-15:00- Comidas.

-Servicio Médico. (Médico y ATS)

-Salas de Actividades.

*10:30-11:30- Deportes y/o Piscina

*15:00-15:30- Recogida Alumnos comidas.

-Amplias Zonas Verdes.

*11:30-12:00- Almuerzo. (incluido
para todos los alumnos)

**15:30-16:30- Taller / Video

-Bar-Cafetería.
CONTENIDOS:

-Acuáticos: Iniciación y perfeccionamiento de diversos deportes acuáticos (natación y waterpolo)
y otras actividades acuáticas (juegos, buceo…).
-Deportivos: Introducción a otros deportes como unihockey,, badminton, voley playa o pádel,

además de los populares fútbol y baloncesto.
-Juegos Tradicionales: bolos, petanca, peonzas, búsqueda del tesoro, pañuelo, etc…
-Talleres y manualidades: Teatro de mascaras y talleres de manualidades (arcillas, pinturas,
acuarelas, materiales reciclados…….)
PROFESORADO :
Todo el programa será desarrollado e impartido por personal cualificado con amplia experiencia en
campamentos y actividades de tiempo libre, natación, etc…que incluyen , licenciados en INEF,
monitores de natación y de tiempo libre y socorristas.

**16:30-17:00- Recogida Horario Ampliado.

FECHAS Y HORARIOS:

Programas semanales:
•Semana 1: del 27/6/21 al 01/7/21
•Semana 2: del 04/7/21 al 08/7/21
•Semana 3: del 11/7/21 al 15/7/21
•Semana 4: del 18/7/21 al 22/7/21
• Semana 5: del 26/7/21 al 29/7/21**
Horario Base: de 9:00 a 14:00 sin comidas
Horario Base: de 9:00 a 15:00 con comidas
Horario Ampliado: de 8:00 a 17:00.

¡¡Posibilidad de Días Sueltos o Añadidos!!
•**(La Quinta semana seá de cuatro días al ser festivo el día 25).
•**(La tarifa de la 5ª Semana será la proporcional a cuatro días).

.

