1.

Introducción del Campus

El Colegio Internacional Kolbe presenta el II Campus Deportivo de Semana Santa,
para niños que quieran disfrutar del deporte en este periodo vacacional. Dentro
del campus practicarán multitud de deportes como Fútbol, Fútbol – Sala,
Baloncesto, Voleibol, Gimnasia, Hockey, Bádminton…etc.
En el campus se desarrollarán actividades adaptadas a cada una de las edades,
fomentando principalmente el juego e intentado transmitir valores de humildad,
esfuerzo y trabajo en equipo. Para ello contamos con unas instalaciones privilegiadas
donde desarrollar estas actividades.
El Equipo Técnico del Campus, está formado por Licenciados y Diplomados en Educación
Física y/o entrenadores con titulaciones deportivas especializadas y miembros del
cuerpo técnico del Club Deportivo Kolbe.

2.

Instalaciones
CAMPO FÚTBOL 7
PABELLÓN POLIDEPORTIVO
PISTA CUBIERTA
PISTA EXTERIOR
SALA AUDIOVISUAL

3.

Calendario, horarios, precios, descuentos

CALENDARIO:
§ Campus completo: viernes 23, lunes 26, martes 27 y miércoles 28 de marzo.
HORARIOS y PRECIOS:
§ HORARIO: 08.50h – 13.30h
§ PRECIO (Incluye Campus completo y almuerzo a media mañana):
o ANTES: del 12 de marzo el importe es de 50 €
o DESPUÉS: del 12 de marzo 55 €
§

UN ÚNICO DÍA: 15 €

§

Horario Ampliado 1:
o HORARIO: 08.00h – 08.50h
o PRECIO: 20 €/Campus completo.
Horario Ampliado 2:
o HORARIO: 13.30h – 14.30h
o PRECIO: 20 €/Campus completo.

§

DESCUENTOS:
§ 3º hijo: 25% Descuento.
§ 4º hijo: 50% Descuento.
§ 5º hijo y sucesivos: Gratis.
*IMPORTANTE:
El precio incluye: desayuno de media mañana, camiseta, mochila y seguro médico.

JORNADA
DE MAÑANA

4.

Estructura y funcionamiento
HORARIO
08.50h – 09.10h

PLANING DE LA JORNADA
Recibimiento y distribución por grupos

09.10h – 10.00h

Actividad 1

10.00h – 11.00h

Actividad 2

11.00h – 11.30h

Almuerzo + Pequeño Recreo

11.30h – 12.30h

Actividad 3

12.30h – 13.30h

Actividad 4

VARIAS OBSERVACIONES A TENER EN CUENTA:
§ Esta es una estructura tipo, que puede ser modificada en función de las
necesidades de cada uno de los grupos.
§ Las actividades serán muy variadas: deportes de equipo, deporte de raqueta,
juegos cooperativos, juegos alternativos y talleres), impartiéndose en español
e inglés y adaptadas a cada grupo de edad.
§

Intentaremos (en la medida de lo posible) agrupar los niños de este modo:
o ARDILLAS: 3.º de Infantil.
o HURONES: 1.º ,2.º y 3º Primaria.
o DELFINES: 4.º ,5.º y 6.º Primaria.
o HALCONES: E.S.O

5.

Inscripciones

Edad mínima nacidos a partir del año 2012/plazas limitadas.
§

PREINSCRIPCIÓN: Realizar un pago 30 € de reserva:
o OPCIÓN A: Transferencia al siguiente número de cuenta, indicando en el
concepto: Campus Deportivo + Nombre del niño.

Nº CUENTA: ES24 0075 1099 18 0600155610
o OPCIÓN B: Pago efectivo en Administración.
Enviar la ficha de inscripción con el justificante de pago de la reserva al correo
electrónico clubdeportivokolbe@colegiokolbe.com o dejándolo en la secretaria del
Centro antes del 22 de marzo de 2018.
o Los grupos se formarán en función de preinscripciones y edades hasta el
22 de marzo. En caso de no formalizarse los grupos por falta de
participantes, se devolverá de forma íntegra el importe de la
preinscripción.
o El resto del pago se hará por recibo bancario en el mes de abril.

www.colegiokolbe.com

