
1 NIÑO

2º HERMANO

4 SEMANAS3 SEMANAS2 SEMANAS 5 SEMANAS1 SEMANASPRECIO / DÍANO SOCIOS

CON COMEDOR

30€

30€

150€

140€

255€

238€

360€

336€

450€

420€

488€

455€

9€

PRE CAMPUS GRATIS GRATIS2€ 5€ 10€ 15€

El campus es de lunes a viernes / desayuno y almuerzo no incluídos / La recepción de los niños se hará a partir de las 08:45 / La hora 
máxima de recogida será las 14:15h sin comedor y las 16:00h con comedor / Puede formalizarse el pago haciendo un ingreso en ES90 
2100 7702 3822 0005 4182 indicando en concepto transferencia el nombre del niño/a / Los descuentos a hermanos/as se aplicarán 
sobre el menor importe de las semanas contratadas.

*La parte correspondiente al servicio de comedor se abonará directamente en cafetería. 
El menú del medio día se servirá en la terraza de la cafetería del pádel.

OBSERVACIONES

Mini tenis
Talleres de Multiactividad

Cuenta Cuentos
Natación

Multideporte

Tenis
Pádel

Natación
Multideporte
Gymkhanas

Juegos Alternativos
Atletismo

DE 4 A 6 AÑOS DE 7 A 9 AÑOS DE 10 A 14 AÑOS

Tenis
Pádel

Natación
Multideporte
Gymkhanas

Juegos Alternativos
Atletismo

CAMPUS 
DEPORTIVO 
VERANO
2022
DEL 27 DE JUNIO AL 29 JULIO

1 NIÑO

2º HERMANO

4 SEMANAS3 SEMANAS2 SEMANAS 5 SEMANAS1 SEMANASPRECIO / DÍASOCIOS

CON COMEDOR

30€

30€

130€

120€

221€

204€

312€

288€

390€

360€

422€

390€

9€ 42,5€ 85€ 127,5€ 170€ 212,5€

PRE CAMPUS GRATIS GRATIS

42,5€ 85€ 127,5€ 170€ 212,5€

2€ 5€ 10€ 15€

HORARIOS
Con comedor

de 9:00h a 15:00h

Sin comedor
de 9:00h a 14:00h

CAMPUS

DE VERANO

2022

JUNIO Y JULIO

2022

campusdeverano@arenaalicante.com
www.arenaalicante.com

@clubarenaalicante
@Arena_Alicante

CON LA COLABORACIÓN DE



3 - RECOGIDA DEL NIÑO/A

Estimados papás y mamás, a continuación, vamos a 
marcar las pautas y el funcionamiento del Campus 
Deportivo de Verano.

Se ha habilitado un pre-campus desde las 7:30h hasta las 
9:00h con el fin de dar cobertura a los padres que entran 
temprano a trabajar. Los niños/as, junto a un monitor, 
verán alguna película o jugarán. Si lo consideran oportu-
no, les podrán traer el desayuno.

El Campus dará comienzo a las 9 de la mañana con una 
recepción de todos los niños en la plaza, los que se incor-
poren más tarde preguntarán en recepción dónde se 
encuentra su grupo. 

Habrán dos turnos de recogida, uno de 14:00h a 14:15h y 
otro de 15:00h a 15:15h en el aula de comedor y recreo. 
Rogamos sean puntuales.

*NOTA: rogamos especifiquen al monitor de su hijo/a 
si en la recogida va a venir alguna persona no habitual 
con el fin de evitar malos entendidos.

Todos los niños/as vendrán con una mochila en la que 
llevarán:

Rogamos marcar todas las prendas con el nombre del 
niño/a

Los niños/as vendrán con ropa de deporte y calzado depor-
tivo. El club proporcionará una camiseta a todos los alum-
nos.

Por seguridad los niños/as NO traerán gel hidroalcohólico.

El Club les proporcionará todo el material deportivo. Si 
algún niño/a quiere traerse su propia raqueta de tenis o 
pádel lo podrá hacer.

Podrá dirigirse al propio monitor de su hijo/a o en su 
defecto al coordinador de la Escuela o enviar un mail a: 

campusdeverano@arenaalicante.com

Se avisará a los padres para darles parte y si precisa de 
atención médica procederemos a llevar a su hijo/a a un 
centro médico para una primera valoración.
- Cobertura médica con seguro de accidente.

1 - ENTREGA DEL NIÑO/A

BASES Y 
FUNCIONAMIENTO 
DEL CAMPUS

*Ver condiciones de este servicio

*NOTA: la programación de las actividades están 
concebidas para alternar en la medida de los posible 
la exposición al sol.

2- EMPIEZA EL CAMPUS

4 - ¿QUÉ TENGO QUE TRAER?

5 - ¿A QUIÉN ME DIRIJO PARA 
HACER ALGUNA SUGERENCIA O 
CONSULTA?

6 - ¿QUÉ PASA SI MI HIJO/A SE 
PONE ENFERMO/A A LO LARGO 
DE LA MAÑANA O SE LESIONA?

Los monitores con los que cuentan en el campus 
tienen una amplia experiencia en el sector y en el 

trabajo con los niños/as a parte de ser monitores 
habituales del Club. 

GRACIAS POR CONFIAR EN NOSOTROS.

CAMISETA DE 
RECAMBIO 

(SE REGALA)

TOALLABAÑADOR GORRO DE 
BAÑO

CHANCLAS ZAPATILLAS 
DE DEPORTE

BOTELLA
DE AGUA

GORRA

PROTECTOR
SOLAR

ALMUERZO

GRUPOS REDUCIDOS

ACTIVIDADES ADAPTADAS SEGÚN PLAN DE 
ACTUACIÓN DE LAS AUTORIDADES SANITARIAS

SEGURO MÉDICO

La programación puede sufrir 
algún cambio según avance la 

fecha de inicio


