
 
 

INSCRIPCIONES -ACTIVIDADES VERANO 2017 
 
 

ACTIVIDADES FISICO-DEPORTIVAS INFANTILES DE VERANO  
PEQUECAMPUS 

   CAMPAMENTO DE FÚTBOL    
  CURSO INTENSIVO ACTIVIDAD FÍSICA DE ADULTOS 

 
El plazo para la inscripción a las actividades  comenzará el  8 de mayo de 2017, en 
horario de lunes a viernes de 08:30h a 20:30h horas, en el punto de información 
del  Polideportivo  “Los Cantos”, hasta  finalización de plazas. Una persona podrá 
inscribir como máximo a los miembros de la unidad familiar y a otros dos 
usuarios. 
 
El primer día de inscripción se podrá realizar solamente una de las siguientes tres 
opciones por niño: 

- La inscripción a dos semanas como máximo.  
- Una inscripción a una semana  y a una lista de espera. 
- La inscripción a dos listas de espera si no hubiera plaza. 

 
A partir del segundo día de inscripción no habrá límite para inscribirse tanto en 
semanas (si hubiera plazas vacantes) como en lista de espera. 
  
Para realizar la inscripción será necesaria la presentación de la siguiente 
documentación de cada una de las personas que tengan interés en alguna plaza 
de las ofertadas: 
 
Tarjeta de deporte. 
Si no tiene tarjeta de deporte: 
D.N.I. o Libro de Familia en su defecto (menores de 14 años), original en ambos 
casos. 
Una fotografía tamaño carné, nueva y actual de cada una de las personas que 
quieran inscribirse. 
Los datos del nº de Cuenta Bancaria en la que se le cargará el recibo. 
En el caso de familias numerosas: Título de familia numerosa original  y 
fotocopia. 



 
 

ACTIVIDADES VERANO 2017 - DESCRIPCIÓN 
 

 
ACTIVIDADES FÍSICO-DEPORTIVAS INFANTILES 

“PEQUECAMPUS” 
 
Actividad lúdico-deportiva dirigida a niños/as donde se realizarán actividades 
variadas tanto deportivas (baloncesto, béisbol, atletismo, fútbol, uni-hockey, 
baile, yoga), como recreativas (malabares, juegos populares, juegos alternativos, 
talleres de reciclaje, papiroflexia, corta y pega etc...). Piscina recreativa. 
Los alumnos se podrán quedar a comer si lo desean, pagando el menú 
directamente en cafetería. 
 

ACTIVIDADES FÍSICO-DEPORTIVAS INFANTILES 
“CAMPAMENTOS  DE FÚTBOL” 

 
Está dirigido a niños/as. Como elemento principal incluye el perfeccionamiento y 
tecnificación en este deporte, y se complementa con otras actividades de piscina 
y juegos alternativos. 
 

INTENSIVO ACTIVIDAD FISICA ADULTOS EN P. LOS CANTOS 
 

Actividad física donde se practican diferentes tipos de disciplinas ( pilates, body-
tonic, cardio, combinadas, etc.). Se realizará dividido en dos quincenas en horario 
de mañana de lunes a viernes. 

 
 
 

ACTIVIDAD PARA MAYORES Y ADULTOS “PARQUE Y SALUD” 
Actividad dirigida a los mayores y adultos de nuestra ciudad que desean seguir 
manteniéndose en forma durante el verano nuestros parques. Será una actividad 
dirigida por nuestros profesores donde se realizarán ejercicios al aire libre, 
ejercicios de acondicionamiento físico general, juegos y aprendizaje en la 
utilización de las máquinas de fitness del parque. 
Actividad gratuita sin necesidad de inscripción previa. 
 



 

 
 

ACTIVIDADES FISICO-DEPORTIVAS INFANTILES 
“PEQUECAMPUS” DE VERANO 2017 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
                 *El precio de la comida se abonará en el Restaurante El Patronato. 
 
 

INTENSIVO ACTIVIDAD FÍSICA ADULTOS 
(CARDIO, PILATES, COMBINADAS). 

POLIDEPORTIVO LOS CANTOS 
 

HORARIO EDAD DEL 3 AL 14 DE 
JULIO 

DEL 17 AL 28 DE 
JULIO 

LUNES A VIERNES 
 DE 11:00H-12:00H DE 15 A 64 AÑOS 18,30€ 18,30€ 

 
 

   
ACTIVIDADES FISICO-DEPORTIVAS 

INFANTILES ”PEQUECAMPUS”  
DE VERANO 

Polideportivo Los Cantos 

 
  

 

FECHAS EDADES 

Del 26 al 30  junio  

NACIDOS DEL  AÑO 2005 AL 2013 
PRECIO POR SEMANA 31,00 € (5 días) 

 

Del 3 al 7 julio 

Del 10 al 14 julio  

Del 17 al 21 de julio 

Del 24 al 28 de julio 

Del 31 julio al 4 de agosto 

Del 28 agosto al 1 septiembre  

Del 4 al 7 septiembre 24,80 €( 4 días) 

HORARIO 
De lunes a viernes 

De 08:15H a 15:00H / 15:45H(CON COMIDA) 
COMIDA OPCIONAL* 



ACTIVIDADES FISICO-DEPORTIVAS INFANTILES 
(CAMPAMENTO DE VERANO  DE FÚTBOL 2017) 

 

 
 

 
ACTIVIDAD MAYORES Y ADULTOS 

 “PARQUE Y SALUD” 
 

 
Del 26 de junio al 21 de julio de lunes a viernes de 08:30h a 09:30h en el Parque 
de La Ribota. 
Actividad gratuita sin necesidad de inscripción previa. 

 
CAMPAMENTO DE VERANO DE FÚTBOL 

Ciudad Deportiva Santo Domingo 

FECHAS EDADES 

Del 3 al 7 julio 

NACIDOS DEL  AÑO 2004 AL 2009 
 

Del 10 al 14 julio  

Del 17 al 21 de julio 

Del 24 al 28 de julio 

DE LUNES A VIERNES DE 08:15H A 15:00H  
PRECIO POR SEMANA 31,00€ (5 días) 

 


